
BASES Y CONDICIONES “Sorteo un año gratis” INSTAGRAM Y FACEBOOK  

La participación del presente concurso “Un año gratis de cuidado personal" y "Un año gratis de 

maquillaje y dermo” implica el conocimiento y la aceptación por parte del participante de las presentes 

bases y condiciones. 

 

DEL ORGANIZADOR: 

El organizador del presente Concurso es COBOE S.A con domicilio en Av. Bolivia 1381, Montevideo. 

 

SOBRE EL SORTEO: 

Para participar del concurso se deberá seguir a bela pañalera y perfumería en Facebook y/o Instagram, 

Comentar la publicación del sorteo etiquetando a tres amigos y compartir esa misma publicación en 

historias (en caso de Instagram) o en el muro (en caso de Facebook).  

Participarán todos los usuarios que cumplan con los pasos a cumplir anteriormente mencionados. 

El sorteo se realizará el día 21/09/2021 entre los participantes de ambas plataformas y habrá un solo 

ganador para cada sorteo. 

 

CONDICIONES DEL PREMIO Y SU ENTREGA: 

El ganador será notificado a través de la red social por la que haya participado inicialmente. 

Se podrá canjear, a lo largo del año transcurrido (Octubre 2021 a Setiembre 2022), un total de $1500 

por mes en cuidado personal, y un total de $2000 en maquillaje y dermocosmética por mes. 

El premio se deberá retirar en el local bela de preferencia, en caso de que el ganador resida en el 

interior y desee recibir mensulamente su canje a domicilio deberá hacerse cargo del costo de envío 

determinado por Agencia Central. 

De no recibir respuesta por parte del ganador luego de notificado y expirado un plazo de 3 días, se 

pasará a entregar el premio al segundo puesto y así sucesivamente hasta concretar entrega con un 

ganador. 

 

DE LAS PROHIBICIONES – RESPONSABILIDAD: 

Se deja expresamente establecido que, en ningún caso el participante que resulte ganador de esta 

promoción podrá canjear o solicitar el canje del premio obtenido por dinero en efectivo ni por 



productos de otra categoría. 

 

MODIFICACIONES: 

La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificada total o parcialmente, en 

cualquier momento, por decisión de “COBOE S.A”, sin previa notificación y sin derecho a reclamo alguno 

por parte de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


