
 
  

BASES Y CONDICIONES “RITMO Y SABOR ” 
 
1.    S.A Molinos Arroceros Nacionales (SAMAN), en adelante el “Organizador”, ha dispuesto la 
realización de una promoción relacionada a la compra de determinados productos. 
 
2.    La promoción tendrá vigencia en toda la República Oriental del Uruguay, donde se 
comercializan dichos productos y serán tomados en cuenta para la misma las compras de 
productos participantes, realizadas a partir del 15 de junio de 2021 a las 8.00 horas y finaliza el 
día 31 de Julio de 2021 a las 21.00 horas. Los sorteos se van a realizar el día 10 de agosto de 
2021 a las 15:00 hrs en SAMAN (Rambla Baltasar Brum 2772), en donde se extraerán 1 cupón 
ganador u dos suplentes de cada urna identificada por cada Sucursal ante Escribano Público. 
 
3.    La mecánica de la promoción es la siguiente: 
 
Participará de esta promoción toda persona que compré uno o más productos de toda la línea 
de SAMAN, Coqueiro y Lulemuu, en los comercios adheridos y debidamente identificados. 

Cuando pasa por la caja luego de cerrar el ticket, el o la cajera/o le entregará un cupón, que al 
llenarlo con sus datos personales: Nombre, Apellido, C.I, Teléfono y Dirección, y nombre del 
local donde lo obtuvo, le permitirá participar del sorteo. La urna para colocar el cupón se 
encontrará a la vista del consumidor. No se aceptarán cupones con tachaduras, enmiendas o 
fotocopias de los mismos ni en los cupones impresos ni en los cupones entregados sin 
obligación de compra, en cuyo caso serán anulados en el acto de sorteo. 

Los premios a entregarse son 86 parlantes Daewoo con Trolley Bluetooth Luz USB Micro Radio 
FM DI-101, los cuales se sortearán uno por cada comercio adherido. 
  
Para dicho fin se realizarán 86 sorteos obteniendo un titular y dos suplentes por cada uno de 
los premios. El participante sorteado como titular, se hará acreedor del premio ante Escribano 
Público, quien se contactará con los favorecidos a través del teléfono indicado en el cupón 
ganador. Para el caso que no sea posible entablar comunicación con el favorecido, se 
concurrirá al domicilio indicado en el cupón ganador. Si pasados los 60 días sin que se presente 
a retirar el premio se procederá a citar al suplente. 
 
4.         El premio no es transmisible y no es canjeable por dinero o especie alguna. 
 
5.         Podrán participar de esta promoción todas aquellas personas que así lo deseen sin 
obligación de compra. 
 
La entrega gratuita de chances se realizará a razón de uno por día y por persona, contra 
presentación de documento de identidad en cualquiera de los locales participantes. 
 
     
 



 
 
6         No podrán resultar ganadores de esta promoción aquellas personas que mantengan 
vínculo laboral o que lo hayan tenido dentro de los últimos tres meses previos al inicio de la 
promoción o dejen de tenerlo durante la vigencia de la misma con SAMAN, la agencia de 
publicidad Amén y Scanntech, o con los proveedores o comerciantes relacionados con la 
presente promoción, tampoco podrán participar sus familiares dentro del segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad. 
 
7 .        Los favorecidos autorizan expresa e irrevocablemente al organizador a difundir sus 
nombres y/o imágenes con fines publicitarios en la forma y por los medios que estime 
conveniente sin tener por  ello derecho a exigir compensación de ningún tipo. 
 
8.        La participación en esta promoción implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
9.      El premio se entregará exclusivamente al ganador o a un representante debidamente 
autorizado y se realizará en cada local participante. En caso de que sea menor de edad, debe 
concurrir con su representante legal (padre, madre o tutor). 
El Ganador tiene un plazo de 60 días para presentarse a partir de que fuera notificado; en caso 
de que no lo haga, el Organizador procederá a citar al suplente respectivo.   
 
10.       Las bases y condiciones pueden encontrarse publicadas en los comercios adheridos.  


