
1. ORGANIZADOR DEL CONCURSO 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA con CUIT 30-62332815-1 (en adelante el “Organizador”), con 

domicilio en AVENIDA MITRE 1301, VILLA ELISA, ENTRE RÍOS; es el organizador exclusivo del 

presente sorteo denominado “Mes Aniversario de la Ciudad” (en adelante, el “Sorteo”). El 

concurso se regirá bajo las siguientes bases y condiciones publicados en Facebook e Instagram. 

2. PARTICIPANTES Y TERRITORIO  

Pueden participar del presente sorteo todas aquellas personas mayores de 18 años, con domicilio 

en la República Argentina. La participación del sorteo es libre y sin obligación de compra. La 

participación implica el conocimiento y la aceptación incondicional de las disposiciones descriptas 

en estas Bases. A tal fin, las Bases estarán publicadas en la página web www.villaelisa.tur.ar 

durante el Periodo de Vigencia. Asimismo, se deja expresamente aclarado que Facebook e 

Instagram no patrocinan, avalan, ni administran de modo alguno la presente Promoción, ni está 

asociado a ella, circunstancia que es aceptada por los Participantes. Asimismo, los Participantes 

proporcionarán su información al Organizador y no a Facebook o Instagram. 

3. PARTICIPACIÓN  

Podrán participar del Sorteo aquellas personas humanas mayores de 18 (dieciocho) años de edad, 

con domicilio en la República Argentina, que, durante el Período de Vigencia, cumplan con el 

mecanismo de participación de la Promoción y respeten los términos y condiciones estipulados en 

las Bases disponibles en la página web www.villaelisa.tur.ar 

4. PREMIO 

El premio consiste en: DOS (2) NOCHES DE ALOJAMIENTO, DOS (2) ENTRADAS A TERMAS VILLA 

ELISA, UNA (1) CENA PARA DOS (2) PERSONAS. UN PASEO A “L L YUYOS” PARA DOS (2) PERSONAS, 

UN PASEO GUIADO CON CAMINATUR PARA DOS (2) PERSONAS, UNA MERIENDA EN ALMACÉN 

DON LEANDRO PARA DOS (2) PERSONAS Y UNA (1) EXCURSIÓN EN BICITURISMO ELISA BIKE PARA 

DOS (2) PERSONAS. El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por cualquier otro 

producto, servicio y/o elemento 

5. VIGENCIA 

Se podrá acceder a participar del Sorteo desde el MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE del 2021 hasta el 

MARTES 02 DE NOVIEMBRE del 2021 a las 11:00 am. El Organizador se reserva el derecho de 

prorrogar la fecha de finalización del Sorteo. 

6. MECÁNICA DEL SORTEO  

Para participar en el Sorteo el Participante deberá (i) completar el formulario de registro 

disponible en la página web www.villaelisa.tur.ar, (ii) seguir las cuentas de instagram y facebook 

de @turismovillaelisa , etiquetar al menos a un amigo. Todos los datos deberán figurar en forma 

completa, y los mismos deberán ser verdaderos, exactos y vigentes. Una vez confirmado los datos 

y respetando todos los puntos de las bases y condiciones se convierte en ganador del premio. En 

caso de que el Organizador determine que algunos de los Participantes registrados han violado 

http://www.villaelisa.tur.ar/


alguna de las reglas fijadas en las presentes Bases y Condiciones, procederá a su inmediata 

exclusión. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS GANADORES 

La selección entre todos los Participantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en 

las presentes Bases y Condiciones se llevará a cabo el Martes 02 de Noviembre de 2021, donde se 

realizará el sorteo por el cual se obtendrá al potencial ganador. Si transcurridos 1 día hábil no 

fuera posible el contacto con el potencial ganador, el Organizador podrá reemplazarlo por otro 

potencial ganador obtenido en el mismo acto del sorteo. 

 

8. COMUNICACIÓN AL GANADOR  

El resultado del Sorteo será anunciado a partir del martes 02 de noviembre de 2021.a través de un 

mensaje privado en Instagram o Facebook a los potenciales ganadores. Luego, se anunciará de 

forma pública a partir del martes 02 de noviembre de 2021.mediante una publicación en redes 

sociales con sus nombres. Los ganadores deberán responder, de manera individual, al mensaje 

privado confirmando los datos solicitados en la cláusula 6, para poder acceder al premio. El 

Organizador se reserva el derecho de difundir el nombre y/o imagen del Participante por los 

medios y formas de comunicación que considere conveniente por el término de 1 (un) año a partir 

de la finalización del Sorteo y sin derecho a compensación alguna para el ganador. Los datos del 

participante podrán ser utilizados y/o publicados en la página web en su Facebook e Instagram 

oficial, o en cualquier otro medio donde el Organizador considere necesario o conveniente. Se 

considerará que los participantes han prestado su consentimiento al respecto por el solo hecho de 

participar en el Sorteo. Los Participantes podrán solicitar por medio de mensaje privado la 

eliminación de los datos o imágenes relativas a su persona que hubiera entregado al Organizador. 

9. FACULTADES  

El Organizador podrá, a su exclusivo criterio, modificar el plazo para poder participar del Sorteo, el 

premio por otro de similares características, los plazos y las fechas establecidas en las presentes 

Bases y Condiciones, o introducir modificaciones a cualquiera de los puntos enunciados dando, en 

su caso, la debida comunicación y publicidad y llevando a cabo, de corresponder, los 

procedimientos necesarios. El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar total o 

parcialmente el Sorteo o las presentes Bases y Condiciones cuando se presenten situaciones no 

imputables al Organizador, tales como caso fortuito, fuerza mayor o ante circunstancia/s que, a 

criterio exclusivo del Organizador, así lo justifiquen, sin que ello genere derecho a compensación 

alguna a favor de los participantes. Ante cualquier discrepancia entre el contenido de estas Bases y 

Condiciones y el contenido de la publicidad o promoción que eventualmente se efectúe del 

Sorteo, prevalecerá el contenido de estas Bases y Condiciones. El Organizador se reserva el 

derecho de interpretar los términos y alcances de las presentes Bases y Condiciones y será el único 

que tendrá facultad de decisión respecto a toda situación no prevista en ellas y las resoluciones 

que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. Facebook e Instagram no patrocinan, 

avalan ni administran de modo alguno el Sorteo, ni están asociados a él. Por su participación en el 



Sorteo, el usuario reconoce que está proporcionando su información al Organizador y no a 

Facebook o Instagram. Cualquier pregunta, comentario o queja en relación con el Sorteo, deberá 

remitirse directamente al Organizador y no a Facebook o Instagram. El Organizador se reserva el 

derecho de expulsar o censurar a los usuarios que no respeten las normas de uso de la página de 

de Facebook e Instagram ya sea que insulten, utilicen palabras inapropiadas o interfieran en el 

buen funcionamiento del Sorteo. 

 

10. DATOS PERSONALES 

 Todo Participante del Sorteo faculta expresamente al Organizador a que le envíe periódicamente 

información sobre promociones especiales, ofertas exclusivas de productos, newsletters o 

boletines informativos sobre los productos y ofertas del Organizador. Al completar los datos de 

inscripción el usuario se compromete a proporcionar datos personales veraces y correctos. El 

Organizador se reserva el derecho de verificar dichos datos. El hecho de brindar información falsa 

o incorrecta es contrario a las presentes Bases y Condiciones y, en caso de ser verificado, el 

Organizador podrá disponer, a su exclusivo criterio, la descalificación del Participante y la no 

adjudicación del premio. Si el Participante no desea recibir la información indicada en el primer 

párrafo de esta cláusula podrá comunicar tal circunstancia por mensaje privado escrito al 

Organizador. 


