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Bases y Condiciones – Experiencia 5 estrellas 

1. La presente promoción es organizada por Seguros Sura S. A. 

desde el 1 de setiembre al 30 de setiembre de 2017 inclusive,  

2. Las presentes bases y condiciones estarán disponibles para 

cualquier interesado en la página de Facebook de Seguros Sura 

www.facebook.com/segurosSURAUruguay . 

3. No podrán participar de esta promoción los menores de 18 años, 

los empleados de la Organizadora, de WASABI S.R.L., de DENA 

S.A, ZENITH S.A, ni tampoco los familiares directos del personal 

de dichas empresas. 

4. Los seguros nuevos de automóviles particulares y las renovaciones 

del 1 al 30 de setiembre de 2017 de automóviles particulares, 

participarán automáticamente de esta promoción.  

5. El día de finalización de la promoción está fijado para el 30 de 

setiembre  del 2017, se cerrará la lista final de participantes y, 

mediante la utilización del sitio: www.random.org, se elegirá al 

ganador en forma aleatoria. 

6. Habrá 1 ganador para seguros nuevos y 1 ganador para 

renovaciones. El premio consistirá en 1 fin de semana 5 estrellas 

para 2 personas (2 noches en hotel 5 estrellas en colonia, pensión 

completa con un vehículo Mercedes Benz a disposición para 

utilizar durante la estadía). 

En total se sortearán 2 fines de semana 5 estrellas para 2 

personas 

Dicho premio, no será canjeable por su valor en efectivo y tampoco 

podrá ser cedido ni transferido a terceros. Los participantes 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.random.org%2F&h=ATPt64R5-J6aDQiHo0db-1d30YSy4gJ6cMKdI-1DzoguFHw-ByYA5ip5Ue4Laz2gqCmQeCghYOYCeXgm9KgVGHTIFCJIgZd5-tYUmrnbrC9awTE_LB8vGCx3qa4-8Fv4e49q8f1U1w4u&s=1
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ganadores deberá ser mayor de 18 años. En caso contrario el 

ganador perderá derecho al mismo.  

7. La presente promoción se realizará sin obligación de compra de 

producto alguno para los participantes porque la misma es 

totalmente gratuita y sin obligación de compra.  

8. Todos los seguros nuevos y renovaciones que registren entre el 

día 1 y el día 30 de setiembre de 2017 participarán del sorteo que 

se realizará el día  -17 de octubre de 2017- a las 14 horas oficinas 

de Seguros Sura SA situadas en la calle Av Italia Nº 7519.  

9. El participante ganador, será difundido vía Facebook e Instagram y 

notificado en forma personal dentro de los 5 días hábiles siguientes 

al sorteo. 

10. El premio, será entregado en Montevideo en oficina central de 

Seguros Sura. Si el ganador se domiciliara fuera de Montevideo se 

podrá coordinar la entrega del premio en el local de Seguros Sura 

más próximo a su domicilio. La notificación de los ganadores se 

efectuará mediante las propias páginas de Facebook e Instagram 

y, además, por mail a la dirección de correo de cada ganador y por 

teléfono. 

11. El plazo máximo para su retiro será de 30 días corridos contados a 

partir de la fecha de la notificación personal del ganador. 

12. Para reclamar el premio el ganador deberá presentar su 

documento de identidad para comprobar sus datos personales, los 

que necesariamente deben coincidir con los de la solicitud de 

seguro nuevo / renovación. En caso contrario, perderá derecho al 

mismo. 

13. La Organizadora solo se responsabiliza por la organización integral 

de la promoción y por la entrega del premio correspondiente, 

deslindando toda otra responsabilidad no prevista expresamente 

en las presentes bases. 

14. Todos los participantes en esta promoción aceptan de pleno 

derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas 
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bases y condiciones por el solo hecho de su participación. La 

Organizadora podrá cancelar, suspender y/o modificar la presente 

promoción, previa autorización de la Dirección General de 

Comercio.  

15. El participante que resulte ganador autoriza a la Organizadora 

desde ya y en forma irrevocable, a difundir o publicar su nombre 

y/o fotografía y/o imagen con fines publicitarios, en los medios y en 

las formas que considere correctas, sin derecho a compensación 

alguna y en un todo conforme con la normativa vigente. 

 


