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Bases y condiciones para el sorteo de los premios de fin de año del Programa 
“VA DE COMPRAS”. 

 

 

La MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI, en adelante La Municipalidad, es la organizadora del 

presente Sorteo, denominado "VA DE COMPRAS", cuyas bases y condiciones, en adelante “las 

Bases”, se detallan seguidamente: 

1.- El presente tendrá vigencia desde el día 1 de octubre de 2020 hasta el día 24 de septiembre 

de 2021. La fecha en la cual se realizará el Sorteo Final será el 25 de septiembre de 2021. 

2.- Mecanismo de participación del presente Sorteo: 

Los Participantes serán todas aquellas personas mayores de edad, residentes en Villa Ascasubi, 

que adquieran productos o servicios brindados por comercios o profesionales habilitados de la 

localidad y que tributen en esta Municipalidad. 

Los cupones que habilitan la participación serán confeccionados por la Municipalidad y se 

entregarán a los comercios para su distribución. Los comerciantes repartirán los cupones de 

acuerdo a los siguientes montos según rubros: 

 Venta de comestibles, verdulerías, carnicerías, panaderías, heladerías, kioscos, 
librerías, farmacias: 1 cupón cada $300,00.- 

 Venta de productos electrónicos: 1 cupón cada $500.- 

 Venta de indumentaria y ópticas: 1 cupón cada $500.- 

 Venta de combustibles: 1 cupón cada $500.- 

 Servicios de peluquería, estética, profesiones liberales: 1 cupón cada $300.- 

 Venta de repuestos y ferretería: 1 cupón cada $500.- 

 Servicios de taller mecánico, taller de chapa y/o pintura, servicios del automotor, 
gomerías, y todo aquel vinculado a vehículos: $ 1.000.- 

 Servicios de remisería: $500.- 

 Salones de fiesta: $500.- 

 Restaurantes y bares: $500.- 

 Todo otro rubro no considerado anteriormente: 1 cupón cada $1.000.- 
 

Los cupones entregados por los comerciantes o profesionales deberán ser completados con los 

datos personales del participante y depositados en las urnas que cada local dispondrá al 

efecto.- 

3.-  El sorteo final se realizará entre todos los participantes y con todos los cupones que se 

obtengan, siendo los premios los siguientes: 

 Primer Premio: Lavarropas automático Patriot. 

 Segundo Premio: Cocina Florencia. 

 Tercer Premio: Sommier con base. 

 Cuarto Premio: Juego de Mesa con 6 sillas. 
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No es obligación estar presente al momento del sorteo para recibir el premio.- 

4.- Sorteos mensuales. Todos los últimos días hábiles de los meses hasta septiembre de 2021, 

se retirarán de los comercios los cupones para un sorteo mensual y se guardarán en una única 

urna en la Municipalidad, a los efectos de sorteo final a realizarse el 25 de septiembre de 2021, 

cuando se acumularán además los cupones correspondientes al mes de septiembre de 2021. 

5.- Los sorteos mensuales se realizarán entre todos los participantes del mes y con todos los 

cupones que se obtengan, siendo los premios los siguientes: 

 Dos (2) Tostadoras Smartlife. 

 Dos (2) Jarras eléctricas Smartlife. 

 Dos (2) Sistema portátil Bluetooh Philco. 

 Dos (2) Secador de cabello Atma. 

 Dos (2) Plancha a vapor Philco. 

 Un (1) Exprimidor de cítricos Liliana. 
 

Se sorteará un premio por mes, a elección del Departamento Ejecutivo que lo dará a conocer 

antes de realizar el sorteo correspondiente. 

6.- Los ganadores de los premios de los sorteo no podrán exigir el cambio del Premio por otro, 
ni por su valor en dinero en efectivo, ni por un bien o servicio distinto de los indicados como 
Premio, de modo que el Premio no será negociable, ni transferible. El plazo para retirar el 
Premio adjudicado es de 30 días a partir del sorteo y deberá ser retirado de la calle José 
Benard N°88 de la localidad de Villa Ascasubi. Si el ganador no retira el Premio dentro del plazo 
indicado precedentemente, el Premio quedará en poder de la Municipalidad de Villa Ascasubi, 
perdiendo el ganador todo derecho sobre el mismo. En tal caso, la Municipalidad podrá 
destinar el premio a otro objetivo. Todos los costos derivados de la obtención del Premio, así 
como los gastos en que incurran como consecuencia de la obtención y entrega del mismo 
incluyendo, pero no limitándolo a gastos de traslado y estadía, se encontrarán a exclusivo 
cargo, costo y responsabilidad de cada ganador. 

7. Los comercios autorizados para la entrega de cupones deberán encontrarse inscriptos y 
habilitados por la Municipalidad de Villa Ascasubi y estar al día con las Tasas y Contribuciones 
que recaen sobre los mismos. Los comercios deberán adherirse al presente concurso, 
aceptando las Bases y Condiciones. 


