PROMO VUELTA AL COLE CON LA COOPE
REGLAMENTO
1) Las personas intervinientes en esta promoción (en adelante “LA PROMO”) deberán ser asociadas a la Cooperativa Obrera
Ltda. de Consumo y Vivienda (en adelante “LA COOPE”). Su sola participación implica aceptar de pleno derecho todas y
cada una de las disposiciones de este reglamento, así como también las decisiones que LA COOPE, como organizadora,
pudiere adoptar sobre aspectos no previstos en el mismo.
2) No podrán participar de LA PROMO consumidores no asociados, ni personal dependiente de LA COOPE, propio o de
servicios contratados o asesores, excluyendo también a los miembros del Consejo de Administración y Síndicos. Tampoco
podrán participar sus familiares directos. Se entiende por familiares directos al cónyuge e hijos no emancipados, revistiendo
el carácter de tales, el padre, la madre y los hijos aún emancipados, que convivan con quienes no puedan participar en LA
PROMO.
3) LA PROMO será válida en todos los locales de LA COOPE (en adelante las SUCURSALES).
4) Para participar, los asociados deberán adquirir productos de indumentaria escolar, librería y productos publicados en el
folleto comercial “Especial Coopescolar”, recibiendo al pasar por las cajas registradoras un (1) cupón cada cincuenta pesos
($50) de compra. Los productos participantes estarán comunicados en la página Web de LA COOPE:
www.cooperativaobrera.coop. LA COOPE se reserva el derecho de actualizar el listado de productos auspiciantes durante la
vigencia de la promoción.
5) Los cupones deberán ser depositados en las urnas habilitadas a tal fin, distribuidas en las SUCURSALES de LA COOPE,
habiendo completado previamente la totalidad de los datos personales solicitados en los mismos.
6) La participación en LA PROMO no implica obligación de compra. También se podrá acceder a un cupón por día y por
asociado en cualquier sucursal de LA COOPE contra la presentación de un dibujo simple y coloreado del logo de LA
PROMO con los datos personales del asociado colocados al dorso del mismo, no aceptándose reproducciones mecánicas o
fotoestáticas.
7) Vigencia: Desde el 16-2-2017 al 12-3-2017, ambas fechas inclusive.
8) Premios:
Se sortearán 100 mochilas compuestas por: una mochila de 19 litros, un repuesto de 480 hojas n°3, rayado; una carpeta de 3
anillos; un cuaderno universitario con espiral, de 80 hojas rayadas; 3 cuadernos papel araña de 50 hojas; una canopla
estampada; un set geométrico de 3 piezas; lápices de colores, largos, por 24 unidades; 2 lápices grafito; 2 gomas de borrar;
4 bolígrafos; una tijera; marcadores de colores por 20 unidades; un sacapuntas metálico; 4 resaltadores de colores; un
adhesivo sintético de 30 ml.; crayones de colores por 12 unidades; acuarelas con pincel; témperas de colores por 10
unidades y un lápiz corrector de tinta.
9) Sorteo:
a) Para el sorteo se dividirá la región en la cual opera LA COOPE, en cinco subregiones, siendo estas las compuestas por las
siguientes sucursales:
Subregión 1: sucursales 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-15-18-23-24-25-28-32-33-35-42-44-46-49-50-51-53-54-110;
Subregión 2: sucursales 7-14-17-19-20-22-27-30-34-38-39-40-45-56-57-68-72-77-85-88-89-90-92-93-97-98-112-115;
Subregión 3: sucursales 8-16-21-26-29-31-36-37-41-47-48-52-55-59-67-75-76-78-86-87-91-94-104-106-109-111;
Subregión 4: sucursales 43-60-61-62-63-64-66-74-79-80-81-82-99-101-102-103-107;
Subregión 5: sucursales 58-65-69-70-71-73-83-84-95-96-100-105-108-113-114.
b) Se efectuará un sólo sorteo, el 22-3-2017 a las 19 hs., y se llevará a cabo en las sucursales cabeceras de las Subregiones
siendo:
Cabecera Subregión 1: Sucursal 42 – Calle Sarmiento 2153 de la ciudad de Bahía Blanca.
Cabecera Subregión 2: Sucursal 30 – Colón 33 de la ciudad de Tres Arroyos.
Cabecera Subregión 3: Sucursal 26 – Av. Casey 1414 de la ciudad de Coronel Suárez.
Cabecera Subregión 4: Sucursal 60 – Tucumán 1330 de la ciudad de General Roca.
Cabecera Subregión 5: Sucursal 100 - Batilana 211 de la ciudad de Plottier.
c) En cada una de las cinco subregiones se sortearán veinte (20) PREMIOS de las características indicadas en el punto 8).
d) El sorteo será realizado ante la presencia de los Encargados de las sucursales de LA COOPE y dos testigos mayores de
edad presentes al momento de su realización.
e) Cada asociado ganador podrá salir favorecido solo con un (1) PREMIO.
f) Los beneficiarios, de no estar presentes, serán notificados por escrito. Los premios deberán ser retirados dentro de los 30
días corridos siguientes al sorteo o siguiente hábil en su caso; caso contrario, caducará el derecho del beneficiario,
destinándose los premios como donación a entidades de bien público a designar por LA COOPE.
g) Si alguno de los favorecidos en el sorteo fuere menor de edad, deberán presentarse a retirar EL PREMIO sus padres,
tutores o representantes legales, debidamente acreditados.
10) LA COOPE no se responsabiliza por los vicios ocultos y/o evicción que eventualmente presenten los premios, deslindando
en sus fabricantes y/o proveedores cualquier responsabilidad al respecto.
11) LA COOPE, se reserva el derecho de modificar las fechas y los horarios establecidos para la realización de los sorteos,
como así también suspender total o parcialmente el concurso por razones de fuerza mayor. En caso de cambio de fechas, se
notificará por idéntico medio al utilizado para la comunicación original. Se reserva también el derecho a difundir los nombres
y las imágenes de los beneficiarios en los medios y formas que considere conveniente sin derecho a retribución alguna.
12) LA COOPE podrá decidir en forma unilateral respecto de cualquier punto o cuestión, estuviese o no contemplado en el
presente Reglamento, y se reserva el derecho exclusivo de interpretarlo. Cuando circunstancias o hechos no imputables a
LA COOPE y/o no previstos en el presente Reglamento que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, LA
COOPE podrá suspender, ampliar, cancelar o modificar la promoción, comunicando los hechos y la decisión a adoptar de la
misma forma en que se comunica el presente Reglamento, supuestos en los cuales los participantes no tendrán derecho a
reclamo alguno. Toda modificación que se realice será sin alterar la esencia de la promoción. Toda decisión adoptada por LA
COOPE será inapelable.
13) Este Reglamento podrá encontrarse para su consulta en todas las sucursales de LA COOPE y publicado en la web

www.cooperativaobrera.coop

