
Vigencia:Desde: 29 de mayo de 2019. Hasta: 17 de junio de 2019 . Hasta agotar stock:Productos 
o servicios participantes: Todos los Vinos DON PASCUAL de las líneas: Don Pascual Clásicos, 
Don Pascual Reserve, Don Pascual Millennial, Don Pascual Crianza en Roble, Don Pascual 
Ediciones Especiales en presentación 750 ml. Mecánica de la participación. La campaña “DON 
PASCUAL GANA UN ALMUERZO PARA 10 AMIGOS” consta de lo siguiente:Sólo podrán 
participar personas mayores de edad, uruguayas o extranjeras. No podrán participar de la 
promoción empleados o dependientes de Almena S.A ni de los puntos de venta adheridos de la 
promoción, ni sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad, ya 
sea que lo hagan en nombre propio y/o de terceros.  Las personas interesadas en participar de 
esta promoción podrán hacerlo de la siguiente manera: con la compra de cualquier vino Don 
Pascual 750 ml. deberá llenar sus datos personales en los cupones que se le otorgarán en 
Atención al cliente de los puntos de venta adheridos a la promoción (Supermercado Geant 
Parque Roosevelt y Geant Nuevo Centro) o solicitarlos sin obligación de compra en Almena S.A 
de 9.30 a 12 y de 15 a 17 hs. Por cada artículo comprado, se le otorgará 1 cupón para poder 
participar del SORTEO de 1 almuerzo para 10 personas en la Bodega Establecimiento Juanicó El 
alcance de la promoción es para el departamento de Montevideo. Difusión de las 
bases:www.juanico.comIV) SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA (Requisito imprescindible para las 
promociones que tengan por objeto promover un producto por parte del proveedor). Ámbito 
Territorial: MONTEVIDEO. Características modalidad de participación gratuita. Quienes deseen 
participar de la promoción, deberán registrar sus datos personales en los cupones que podrán 
ser solicitados en Almena S.A. Entrega gratuita:Personalmente: Domicilio: Almena S.A en Plaza 
Cagancha 1124 de 9.30 a 12 y de 15 a 17 hs Días: Lunes a Viernes De lunes a viernes Horarios: 
9.30 a 12 y de 15 a 17 hs. V) SORTEOS Y PREMIOS Fecha y modalidad del sorteo:Se podrá 
participar de la promoción desde el 29 de Mayo de 2019 hasta el 17 de junio de 201 hora 23:59 
como plazo máximo para participar, siendo el sorteo del premio el día 24 de junio de 2019 ante 
Escribano público de Almena S.A. Lugar del sorteo: Almena SA – Plaza Cagancha 1124. 
Montevideo. Premios (descripción y cantidad):1 almuerzo para 10 personas en Bodega 
Establecimiento Juanicó VI) ENTREGA DE PREMIOS Forma de comunicación al ganador: 
Llamada telefónica de Almena S.A. al ganador, tomando como referencia los datos que surjan del 
cupón correspondiente dentro de un plazo de tres días contados a partir de la finalización del 
sorteo. Plazo para retirar premios: Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de notificación de 
ser acreedor del premio. Vencido dicho plazo Almena S.A podrá ejercer la potestad de reasignar 
el premio. Lugar para retirar premios: Almena SA. - Plaza Cagancha 1124, previa coordinación 
telefónica al 29028888 int 117 a Valentina MArtinez y/o Verónica Monteverde El premio no será 
canjeable por su valor en efectivo. Una vez contactado el ganador y corroborada su información 
con la entregada,será condición necesaria, excluyente y sin posibilidad de modificación, que al 
retirar el premio presente su cédula de identidad original, siendo la edad necesaria mínima 18 
años. El acreedor xdel premio deberá además firmar las Bases de la promoción así como una 
constancia de recepción del premio. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR. Almena S.A. 
únicamente se responsabiliza por la organización integral de la acción y por la entrega del premio 
derivado de la misma, quedando exonerada de toda otra responsabilidad no prevista 
expresamente en las presentes bases. No serán responsable frente al ganador y/o terceros en 
caso de que el premio sea retirado y/o usufructuado por una persona que acreditase su identidad 
con un documento falso o adulterado, no teniendo el ganador y/o terceros derecho a reclamar 
indemnización y/o compensación alguna contra Almena S.A ni a Establecimiento Juanicó S.A. 
por tales conceptos. Almena S.A.

BASES Y CONDICIONES


