
5 años A+
A.edu.uy

BASES y CONDICIONES

“Promo 5 años A+”

A más S.R.L. (en adelante el “Organizador”) desarrolla y organiza el Sorteo denominado “Promo 5 años A+” (en 
adelante el "Sorteo"), que se encontrará vigente desde el día miércoles 20 de Enero de 2016 a las 9hs. hasta el 
lunes 15 de Febrero de 2016 a las 12hs. inclusive, sujeto al cumplimiento de las presentes Bases y Condiciones (en 
adelante las “Bases”). El Organizador es el único responsable de la mecánica, desarrollo y proceso de selección 
�nal de los ganadores. Sin perjuicio de ello una vez entregados los premios el Organizador se deslinda de toda 
responsabilidad vinculada con el uso y/o goce de los premios pertinentes.

 1. La Participación en el Sorteo implica el íntegro conocimiento y aceptación de estas Bases, así como de 
las decisiones que conforme a derecho adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en las 
mismas.

 2. Las personas físicas mayores de 18 años de edad, que tengan domicilio en la República Oriental del 
Uruguay y que contraten cualquiera de las Carreras ofrecidas por “A+ escuela de artes visuales” antes del lunes 15 
de Febrero de 2016 a las 12hs. inclusive, participarán automáticamente del Sorteo. Cada persona puede 
participar del Sorteo una sola vez. Las Carreras que participan del Sorteo son: Animación 3D, Desarrollo de 
Videojuegos, y Postproducción y Efectos Visuales, en los respectivos grupos que iniciarán el primer año en 2016.

 3. El Sorteo se realizará ante dos (2) testigos en “A+ escuela de artes visuales” (Bulevar Artigas 1133), el día 
lunes 15 de Febrero de 2016 a las 13 hs. Se extraerán al azar dos (2) Cupones de entre los participantes inscriptos 
a las Carreras ofrecidas y cada ganador se hará acreedor al Premio que a continuación se detalla:

 Dos (2) entradas a campo para el concierto de Rolling Stones a realizarse el día 16 de Febrero de 
 2016 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el marco de la gira “América Latina Olé Tour”. 

En el Sorteo podrán seleccionarse  "suplentes", los que podrán ser utilizados por el Organizador en el caso de que, 
por cualquier razón, los potenciales Ganadores no obtuviesen el derecho a que el Premio le sea asignado. 

 4. El Premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por cualquier otro producto y/o elemento, 
ni incluye ningún otro producto y/o servicio que no esté expresamente mencionado en las presentes bases. En 
consecuencia, los gastos de cualquier naturaleza (a modo ejempli�cativo y no limitativo: movilidad, estadías, 
traslados, etc.) que deban incurrir los participantes y potenciales Ganadores para participar del Sorteo, y/o para 
la aceptación y recepción del Premio correspondiente, será a su exclusivo costo y cargo. 

El Organizador no garantiza el Premio, ni se responsabiliza por la calidad del mismo ni por ninguna cuestión 
relativa al mismo, siendo el operador del mismo el único y exclusivo responsable por toda cuestión relativa a ello. 
El Organizador no será responsable por ninguna decisión que pudiera tomar el organizador del conciento de 
Rolling Stones por suspensión, atraso y/o cancelación. 

 5. La entrega de los  Premios a los Ganadores se efectuará en el día, hora y lugar que el Organizador
le indique al mismo. Se le pedirá el número de C.I. y su nombre y apellidos completos al momento de
ser contactados.

 6. El nombre de los potenciales Ganadores del Premio se dará a conocer 
públicamente a través del sitio web A.edu.uy y las páginas del Organizador en
redes sociales. El mismo será noti�cado por el Organizador, por teléfono o
 e-mail, según los datos consignados al Organizador. 
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En caso de que el Organizador no pueda contactar a los potenciales Ganadores, estos perderán 
automáticamente la posibilidad de acceder al Premio y se procederá en forma automática a noti�car al primer 
suplente elegido en el Sorteo, quién podrá hacerse acreedor del Premio siempre que cumpla con los requisitos 
exigidos en las presentes bases. 

 7. No podrán participar del presente Sorteo ni los empleados del Organizador, ni sus parientes por 
consanguinidad o a�nidad hasta el segundo grado inclusive sus cónyuges.

 8. La participación en el presente Sorteo implicará que los participantes autorizan expresamente al 
Organizador y ceden a este último en forma gratuita, la totalidad de los derechos a la difusión pública, 
transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las �lmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones 
de imagen y/o voz y/o Datos Personales de los participantes en general y los ganadores en particular, en todos y 
cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra, incluyendo presentaciones por televisión por aire, 
antena, cable, satélite, radio, Internet, etc.) con �nes publicitarios.

 9. Las presentes Bases podrán ser modi�cadas sin previo aviso a criterio del Organizador y consultadas en 
la página web A.edu.uy.

 10.  El Organizador podrá suspender de�nitiva o transitoriamente el Sorteo, sin motivo alguno y sin 
incurrir en responsabilidad de ningún tipo y sin derecho de reclamo por parte de los participantes, en caso de 
con�gurarse supuestos de caso fortuito o fuerza sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los 
participantes.

 11. El Organizador tendrá el derecho de de�nir, establecer e interpretar aquellas situaciones o 
circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes Bases, sin afectar la esencia del Sorteo, 
decisiones que serán inapelables y los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno, aclarándose que 
cualquier modi�cación será ajustada a la legislación vigente.

 12. El Organizador no se responsabilizará por ningún daño personal o material, enfermedad o lesiones 
de cualquier naturaleza o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) ocasionada a los participantes de la 
presente promoción y/o terceras personas, debido a o en relación al uso del Premio objeto del Sorteo una vez 
entregado el mismo, cualquiera hubiere sido su causa. El Organizador tampoco se responsabiliza de los daños, 
hurtos y/o robos de los que pudiera ser objeto el participante y/o terceros durante el período de utilización y/o 
goce del Premio. El Organizador se exime expresamente de toda responsabilidad por cualquier daño y/o 
perjuicio que pudiera sufrir el participante y/o terceras personas, proveniente del caso fortuito, fuerza mayor, 
actos de terceros y/o cualquier tipo de responsabilidad que no pueda ser directamente imputable al 
Organizador. 

Para el caso que el Premio al que acceda el ganador se encuentre gravado por algún impuesto, tasa o 
contribución al premio, los mismos serán de cargo y costo exclusivo del ganador, quien deberá hacerse cargo en 
forma exclusiva de dichos gravámenes. 

 13. Esta promoción no se encuentra prohibida por los artículos 228º de la Ley Nº 15.851 de 24 de 
diciembre de 1986, 65º de la Ley Nº 12.367 de 8 de enero de 1957, 51º del Decreto-Ley Nº 14.948 de 7 de 
noviembre de 1979 y 690º de la Ley N º 16.170 de 28 de diciembre de 1990.
 
 14. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización del 
Sorteo, los participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los
tribunales ordinarios de la ciudad de Montevideo.


