Bases Sorteo A pedalear papá
 Podrán participar todas aquellas personas que realicen sus compras
entre el 16 de junio y el 15 de julio de 2018 en cualquiera de los locales
de Macromercado Mayorista S.A. sitos en San Martín y Pugnalini , Av.
Al Parque Roosevelt 2495, Luis B. Berres 6149, Carlos María Ramírez
574, Cno. Maldonado 6783, Suc. Punta del Este, Br. Artigas y 3 de
Febrero y en Rivera calle Julio M. sosa 1726.
 Para participar del sorteo, los interesados recibirán detrás de cajas un
cupón por cada compra de productos Centenario el cual luego de
corroborar que los datos sean correctos, podrán depositarlo en la
urna ubicada en cada uno de los locales de Macromercado Mayorista
S.A.
 Los cupones serán entregados en todos los locales de Macromercado
Mayorista S.A. a razón de un cupón por cada compra de productos
Centenario
 Se podrán obtener CUPONES EXTRAS con la compra de 5 productos
de las marcas adheridas a esta promoción; l o s cuales estarán
debidamente identificadas en los salones de venta.
 No podrá participar de esta promoción personal perteneciente a la
Administración de Macromercado Mayorista S.A., empleados y titulares
de los locales comerciales, personal de empresas de Seguridad y
Limpieza y personal de Cámara\TBWA, así como sus familiares directos
en cada caso.
 Se entregarán cupones SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA durante el
período que dure la promoción, desde el 16 de junio y hasta el 15 de
julio de 2018. Los cupones SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA serán
entregados de 8 a 16 hs en: Montevideo, Pugnalini 1847; en Canelones,
Av. Al Parque Roosevelt 2495; en Maldonado, Br. Artigas y 3 de febrero;

y en Rivera , Julio M. Sosa 1726. Para obtenerlos, el cliente deberá
presentar su cédula de identidad. Se limita la entrega de cupones SIN
OBLIGACIÓN DE COMPRA a uno por día y por persona.
 El 15 de julio a las 11 hs entre todos los cupones recibidos se extraerán
3 cupones que se harán acreedores cada uno de una bicicleta SCOTT
ASPECT 770-970.
 Se sortearán 3 premios consistentes en una bicicleta SCOTT ASPECT
770-970, cuadro: Aluminio 6061 / Horquilla ZOOM 565 / Transmisión
Shimano TY300 de 21 vel. / Componentes: Frenos disco mecánico.
 El Organizador se reserva el derecho de modificar estas bases para
cubrir imprevistos o eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en
responsabilidad de ninguna clase. Cuando circunstancias no previstas lo
justifiquen, se podrá cancelar, suspender o modificar esta promoción.
 Se establece expresamente y el participante así lo acepta, que la
responsabilidad del organizador queda limitada única y exclusivamente al
otorgamiento a los beneficiarios – que cumplan con las condiciones
establecidas en estas bases - de los premios detallados. El organizador
no responde, ni otorga garantías por los mismos.
 Está expresamente prohibida la venta o comercialización de parte o de la
totalidad del premio; el incumplimiento de lo dispuesto implicará la
anulación de los mismos y la pérdida de todos los derechos. Los premios
no podrán ser canjeados ni vendidos pero si podrán ser cedidos . En
ningún caso podrán ser canjeados por efectivo.
 El organizador se reserva el derecho de no canjear facturas o tickets de
compra por cupones en caso de dudas sobre la obtención de los mismos.

 El ganador autoriza a difundir o publicar sus nombres y/o divulgar sus
imágenes y/o fotografías con fines publicitarios, por los medios y en la
forma que el organizador considere correctos, sin derecho a
compensación de ningún tipo.
 La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación
de estas bases en su totalidad.
 El sorteo se realizará el día 15 de julio de 2018 a las 11 hs, ante
Escribano Público en la Casa Central de Macromercado Mayorista S.A .
en la Calle Pugnalini 1847 .

