
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bases y condiciones – Sorteo Aniversario Moto Zanella ZB 110 LE. 

1) AMDM IAMPP organiza la presente acción gratuita denominada “Cumplimos 59 años y el 
regalo es para vos” (en adelante, la “acción”), que se encontrará vigente desde el día 1 de mayo 
de 2020 hasta el 5 de mayo de 2020, sujeto al cumplimiento de las presentes Bases y 
Condiciones (en adelante, las “Bases”). 

2) ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Los usuarios intervinientes en la presente acción por su sola 
participación aceptan de pleno derecho estas Bases, y todas y cada una de las disposiciones 
descriptas en las mismas.  

3) EXCLUSIONES: No podrán participar de la presente acción, personas que no sean 
funcionarios de AMDM IAMPP. 

4) VIGENCIA: La presente acción tendrá vigencia en las fechas indicadas en el punto 1) de las 
presentes Bases, y en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay.  

5) CONDICIONES Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN: Participan automáticamente todos los 
funcionarios de AMDM IAMPP a través de su número de funcionario. El concurso es exclusivo 
para funcionarios de la Asistencial Médica. 

6) CONCURSO: El concurso por el premio previsto en el punto 7) de estas Bases se realizará el 
6 de mayo de 2020 a las 11:00 horas. El concurso se llevará a cabo por medio de un sistema 
informático de selección aleatoria, del cual surgirá el ganador de la acción. El sorteo se realizará 
ante escribano público en Av. Acuña de Figueroa esq. San José, Maldonado.  

7) PREMIO: Se entregará una moto Zanella ZB 110 LE. Habrá un (1) ganador. 

8) NOTIFICACIÓN AL GANADOR: El ganador del sorteo será notificado por AMDM IAMPP o por 
quien este designe a dichos efectos por medio de una placa en la Fan Page de Facebook, 
mensaje en el sistema de comunicación interna (concentrador) y pagina web. Luego del contacto 
se coordinará la entrega del premio. En caso de que el ganador no conteste a nuestro contacto 
en el plazo de 7 días corridos, perderá el derecho al premio.  

9) AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES: El ganador de la presente acción autoriza 
expresamente la difusión o publicación de su nombre e imagen junto con el premio con el que 
hubiera sido beneficiado, a través de cualquier medio de comunicación y en la forma en que 
AMDM IAMPP considere correcta, con la finalidad de anunciar el ganador y/o para usos 
publicitarios de la empresa, por el período de 12 meses siguientes a la realización del sorteo, sin 
tener por ello derecho a compensación alguna.  

10) CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN: AMDM IAMPP se reserva el derecho a, 
cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, modificar las presentes Bases total o 
parcialmente, cancelar, suspender la acción y de determinar el criterio aplicable a cualquier 
situación no prevista expresamente por las Bases. En estos casos, AMDM IAMPP deberá 
comunicar tal situación con la mayor antelación posible.  

11) GASTOS: Todo gasto en que por cualquier concepto incurra el favorecido en la presente 
acción para el traslado, estadía y/o otros gastos asociados para reclamar, retirar o hacer uso del 
premio, en su caso, serán de exclusivo cargo del ganador, salvo los casos expresamente 
previstos en estas Bases. 


