
Bases y Condiciones 

·CANAL ACEQUIA. FIDEICOMISO DE ADMINSTRACION DE SERVICIOS 
AUDIOVISUALES ACEQUIA –BODEGON DE LA SEXTA- 02 de Marzo de 2021 

1) Antecedentes generales.  CANAL ACEQUIA Y BODEGON DE LA SEXTA (en adelante, 
el “Organizador”), llevará a cabo la promoción denominada “VENDIMIA 2021” (en adelante, 
la “Promoción”) desde el 03 de marzo  de 2021 a las 08:00 hrs. hasta el 6 de marzo  de 
2021 a las 24:00 hrs. para seguidores de CANAL ACEQUIA en Su Red Social de 
INSTAGRAM. Se anunciará a los ganadores en NSTAGRAM contactando a los ganadores, 
para que retiren el premio en el local de Paso de los Andes 1908,Ciudad, Mendoza a partir 
del dia 8 de marzo de 2021, hs siendo el sorteo aleatorio por sistema electrónico para redes.  

2) Requisitos para participar en la promoción. Podrán participar de la promoción todas 
aquellas personas a partir de 18 años de edad, que residan en la provincia de Mendoza  y 
declaren conocer y aceptar las condiciones aquí expuestas (en adelante, los 
“Participantes”). 

*Esta promoción es gratuita y sin obligación de compra. 

3) Mecánica de la promoción. Medios de participación: 

Los participantes deberán: 

1º seguir la página de INSTAGRAM @canalacequia y a @bodegondelasexta 

2º Darle Me Gusta  al posteo  a esta imagen  

3º Comenta la publicación mencionando a las personas con las que te tomarías estos vinos, 

mientras disfrutas de  la VendimiaPorAcequia. 

Compartirlo  en su Historia para tener  doble chance para ganar.  

Todas las personas que cumplan la consigna correctamente en la publicación serán 
consideradas para el sorteo de  1ª Premio: una caja de vinos de línea TRUMPETER / 
RUTINI  2º premio: una caja de vinos de línea SAN FELIPE / LA RURAL.  La participación 
implica el conocimiento y aceptación expresa de las disposiciones expuestas en las 
presentes bases y condiciones. 

4) Entrega del Premio. La entrega de los premios se realizará en las instalaciones de 
Bodegón de la Sexta, Paso de los Andes 1908,Ciudad, Mendoza , los días 8 y 9 de Marzo 
de 2021 de 09: 30 a 13:00, presentando DNI, donde serán grabados para ser emitidos en 
Noticias Acequia  

5) Cancelación de la promoción y modificación de bases. El Organizador se reserva el 
derecho a cancelar y dejar en efecto la presente promoción en cualquier momento y sin 
ningún tipo de responsabilidad de su parte. De igual manera el Organizador se reserva su 
derecho a modificar las presentes bases en forma total y/o parcial, cuando así el 
Organizador lo considere o cuando las circunstancias no previstas que constituyan caso 
fortuito o fuerza mayor lo justifiquen. Asimismo, la vigencia de la presente promoción podrá 
ampliarse a instancias del Organizador, tanto en la prórroga de su plazo así como el 
aumento de los productos para otorgar la posibilidad de mayor acceso a los premios. 



 

6) Interpretación. Ante cualquier discrepancia entre el contenido de las presentes bases y 
el contenido de la publicidad gráfica , prevalecerá el contenido de las presentes bases. 

7) Exoneración de responsabilidad. El Organizador no será responsable: (i) por ningún 
daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los participantes, 
beneficiario o terceros, en sus personas o bienes, con motivo de o con relación a su 
participación en la promoción o con relación a la utilización de productos o servicios 
adquiridos en virtud de la utilización de los premios; ni (ii) por fallas en la red telefónica, en 
la red Internet ni por desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de 
terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la promoción; declinando 
todo tipo de responsabilidad contractual, extracontractual, civil, comercial, administrativa, 
penal y de cualquier índole en favor de sus fabricantes, vendedores, proveedores, 
prestadores o importadores de los mismos 

 

 


