
Bases y Condiciones 

Sorteo de un Viaje a Río con un acompañante por cada Gol de Uruguay en Copa 

América 2019 

 

 

Generalidades 

1 - El organizador del sorteo denominado “Gana un viaje a Río con un acompañante 

por cada Gol de Uruguay en la Copa América 2019 es CANUS /ENTER S.A 

domiciliada en la Avda. 8 de Octubre 3883, Montevideo, Uruguay. 

 

2 - Dicha promoción comenzará el 1 de Junio de 2019 a las 00:00 hs., al 7 de Julio de 

2019 a las 23:59 hs., y operará dentro del territorio de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

3 - El organizador sorteará al finalizar la participación de Uruguay en la Copa América 

2019, un viaje a Río de Janeiro con un acompañante adicional por cada gol convertido 

por la selección uruguaya de futbol en los 90 minutos reglamentarios de cada partido. 

Si la Selección uruguaya no convirtiera goles, finalizado la Copa América 2019, el día 

11 de julio se sorteará 1 viaje a Río para 2 personas entre todos los participantes. 

 

Pueden participar de este sorteo, todas aquellas personas que se encuentren habilitados 

para ello, ya sea por haber adquirido un electrodomésticos, pagado su estado de cuenta 

de la tarjeta Via Card y/o retirado los cupones gratuitos hasta el día  7 de Julio de 2019.  

 

Beneficiarios y/o ganadores.-  

 

4 - Podrán participar en el sorteo las personas mayores de edad que en el período de la 

promoción hayan adquirido un artículo de los comercializados por CANUS /ENTER 

S.A desde las 00:00 hs. del 1 de Junio de 2019 hasta las 23:59 hs. del 7 de Julio de 2019 

inclusive,  

 
4.1 Compras en los 3 locales de Via Confort, Web y/o telefónicos: 

- Compradores participan automáticamente con - número de Factura 
 

4.2 Compras con Via Card o por compras con ViaCard que generan doble chance - se les 

asignará doble número de factura  

4.3 -  Pago de estado de cuenta Via Card ( solo habilitado en Unión)  - participan los titulares de 

las tarjetas de Crédito con número de cliente. 

4.4 - Modalidad sin Obligación de Compra. 

En Montevideo, los cupones se depositarán en una Urna y se podrán retirar en Via Confort 

Unión: 

- Los sábado de 9 a 12 
- Los lunes de 10 a 16 
- Los martes de 10 a 16 
- Los miércoles de 10 a 16 
 



Desde el Interior,  pueden participar enviando sus datos: sorteocopa@viaconfort.com.uy 

5 - No podrán participar del sorteo los empleados de CANUS/ ENTER S.A., ni sus 

familiares directos, como tampoco los proveedores.- 

 

6 – Sorteo 

Se sorteará un viaje a Río de Janeiro por una semana para el ganador, que irá 

acompañado por tantas personas como goles haga Uruguay en la Copa América 

2019. 

El premio incluye, pasajes de avión ida y vuelta, en clase turista ( no incluye tasas e 

impuestos), alojamiento en hotel 3 o 4 estrellas con desayuno incluído. 

 

7 - El sorteo del viaje a Río tendrá lugar después de finalizada la participación de 

Uruguay en la Copa América o el 11 de Julio de 2019, en las oficinas de Canus SA, ante 

Escribano Público. 

 

8 – Canus/Enter S.A. se comunicará telefónicamente o via email con el ganador del  

sorteo 

  

9 - El ganador tendrá que viajar a Río de Janeiro con sus acompañantes antes del 30 de 

Noviembre de 2019 – el premio deberá ser utilizado en temporada baja – no podrá ser 

utilizado en semana de vacaciones de Primavera o Setiembre. 

 

10 - El premio no es sustituible por dinero u otro valor. 

 

11 - En caso que el ganador no retire su premio en el plazo establecido, perderá el 

derecho al mismo; pudiendo disponer Canus/Enter S.A. del mismo a su arbitrio.- 

 

12 - El ganador confiere a Canus/Enter S.A. el derecho y permiso para captar, registrar, 

usar, reutilizar, publicar, republicar y distribuir retratos fotográficos, imágenes y videos 

grabados en los cuales esté incluido en la entrega de premio, a través de cualquier medio 

para ilustración, promoción, arte, editorial, publicidad, comercio o cualquier otro 

propósito de conformidad con las leyes vigentes por el plazo de un año calendario desde 

el día de celebración del sorteo.- 

 

Comunicación de estas Bases y Condiciones 

13 - Estas Bases y Condiciones serán comunicadas por medio de la página Web de Via 

Confort (www.viaconfort.com.uy), publicidad en TV, afiches en los Locales, redes 

sociales, sin perjuicio de otros medios que Canus/ Enter S.A. disponga a tales efectos.- 

 

13 – Canus/Enter S.A. se reserva el derecho de realizar cambios operativos en la 

promoción, sin que ello signifique alterar su esencia. Asimismo, cuando circunstancias 

no imputables al Organizador o no previstas en estas bases y condiciones lo justifiquen, 

el Organizador podrá suspender o cancelar la misma.- 

 

14 - La participación implica el conocimiento y aceptación de las presentes Bases y 

Condiciones. 

 

Montevideo, Mayo 2019 
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