
BASES Y CONDICIONES SORTEO  “SUPERPREMIOS”:  

1.Promoción válida del día 6 de Diciembre de 2021 al 6 de Enero de 2022 para miembros particulares no 

corporativos del Club Movistar.  

A través de la App Club Movistar, por cada 20 Movis podrá canjearse un cupón virtual (una chance para el 

sorteo), sin límite de cupones por participantes.  

2.Sorteo a realizarse el 10 de Enero de 2022; en oficinas de Movistar; mediante un sistema electrónico aleatorio 

ante escribano público. 

3.El sorteo consiste en 13 premios a entregarse a 13 ganadores;  que no podrán ser cedidos ni cambiados por 

dinero:  

• 1er. Premio: Play Station 5 (825G Ratchet Clank Bundle)  

 

• 2do. Premio: Smart TV Samsung 32´ modelo UN32T4310 y parlante Samsung Level Box Mini. 

 

• 3er. Premio: Tablet Samsung A7 Lite Wi-Fi 32GB color Gray. 

 

• 4to. Premio: Canasta gastronómica “Club Emprendedores” conteniendo: Box de 12 alfajores Faking Bomb, 

box de 24 galletas Qkies, 1 vale por un desayuno Deli By Romi ( 1 jugo de naranja, 1 capuccino, 2 Sobres de 

azúcar o edulcorante, 2 mini alfajores de coco, 2 mini alfajores de maicena, 2 Sandwich de pan de nuez, 1 

Pastafrola, 4 Scons de queso); box de 20 quesos Queijos del Este, box de 6 cookies Rock & Cookies, 1 kg de 

membrillo de Don Carlos, vale por una torta de 27 cm a elección de La Boutique Cuisine, vale por un 

desayuno May Day Regalo (sobre con té, café, capuchino, azúcar,1 jugo de naranja,1 muffin, 3 scones, 

mermelada y queso de untar, 1 bundín de limón, 1 brownie, 1 sadwich de jamón y queso en pan de nuez) 

 

• 5to. Premio: 1 Giftcard por  $5000 válido en todas las  Tiendas Indian del país. 

 

• 6to, Premio: 1 Giftcard por  $5000 válido en todas las Tiendas Indian del país. 

 

• 7mo. Premio:  1 noche de alojamiento para dos personas en Real Colonia Hotel & Suites, ubicado en 

Colonia del Sacramento ( Colonia) en habitación Deluxe. Válido para reservas de Enero a Junio de  2022, 

excepto semana de Carnaval ( 26 de Febrero al 6 de Marzo de 2022), semana de Turismo  ( 9 al 17 de Abril 

de 2022) y feriados Mercosur . Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva. 

 

• 8vo. Premio: 1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Vivaldi Loft Punta Carretas ubicado en 

Montevideo, en habitación Standard (con late check out) Válido para reservas de Enero a Abril 2022, 

excepto semana de Carnaval ( 26 de Febrero al 6 de Marzo de 2022), semana de Turismo  ( 9 al 17 de Abril 

de 2022) y feriados Mercosur . Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva. 

 

• 9no. Premio: 1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Brisas del Hum ubicado en Mercedes         

( Soriano) en habitación Standard. Válido para reservas de  Enero a Junio de 2022, excepto Carnaval ( 26 de 

Febrero al 6 de Marzo de  2022), semana de Turismo  ( 9 al 17 de Abril de 2022) y feriados Mercosur . 

Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva. 

 

• 10mo. Premio: 1 noche de alojamiento para dos personas en Hotel Frontier Rivera ubicado en Rivera., en 

habitación Standard. Válido para reservas de  Enero a Junio de  2022, excepto Carnaval ( 26 de Febrero al 6 

de Marzo de  2022), semana de Turismo  ( 9 al 17 de Abril de 2022) y feriados Mercosur . Sujeto a 

disponibilidad al momento de la reserva. 

 

 

 

 



 

 

 

• 11mo. Premio: Canasta de Fin de año Iberpark conteniendo:  Tostaditas Maretti 140 grs,  Mani alemán 

Ultje 200 grs, Pistachos Ultje 150 grs,  Aceitunas Emigrante rellenas 240 Gr,  Caramelo Cavendish 200 Gr,  

lata Almendras bañadas Alfredo 105 Gr, lata Bombones frutti de mare 185 Gr,  Castañas caju Ultje 150 Gr,  

Galletas bañadas la pataia 120 Gr y budín Truffino 180 Gr, Budín Truffino 250 Gr tipo europeo, Bombones 

Assortiment 125 grs, Mermelada Mackays 340 Gr, Whisky Walker Red 1  litro, Espumante Paa! BrutRose 750 ml, 

Vino Susana Balbo Crios Malbec 759 ml y canasta de mimbre  
 

• 12mo. Premio:  1voucher de $2.000 por una cena en Dakota (ubicado en 21 de Setiembre 2752, 

Montevideo). Fechas sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. 

 

• 13er. Premio: 1 voucher  de $2.000 por una cena en Gallaghers (ubicado en Manuel Vicente Pagola 3233, 

Montevideo). Fechas sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. 

 

4. No podrán participar empleados de Telefónica Móviles del Uruguay (Movistar) ni sus parientes por 

consanguinidad  o afinidad hasta segundo grado ni sus cónyuges o concubinos.   

5. Los premios se entregarán en el local Movistar (18 de Julio 1450). 

Si alguno de los ganadores reside en el interior, se coordinará la entrega en el local Movistar del departamento 

correspondiente.  

6. El plazo para retirar el premio  vence a los sesenta días de contactado al ganador.  

7. Al momento de retirar el premio los ganadores deberán exhibir su cédula de identidad y equipo si se tratase 

de un prepago. 

 8. Previamente se verificará en el caso que corresponda, que los ganadores se encuentren al día con su factura 

Movistar.  

9. Para el caso de que el o los ganadores no puedan  o quieran retirar el premio, se sorteará un suplente para 

cada uno de los 13 premios. 

10. Los ganadores autorizan  a difundir o publicar sus nombres y/o divulgar sus imágenes o fotografías con 

fines publicitarios, en los medios y en la forma que Movistar estime conveniente, sin derecho a compensación 

de especie alguna, solo a efectos de la presente promoción.  

11. La participación en la promoción implica conocimiento y aceptación total de estas condiciones. 

 


