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Conforme faculta al organizador el punto “7.- MODIFICACIONES” de las Bases y 

Condiciones del Sorteo CEPA- CINCAP del día 01-04-2020, se amplía el plazo de 

vigencia del concurso hasta el día 30 de abril de 2020. 

Por lo tanto el punto “2.- DEL PLAZO DE LA PROMOCION” de los Términos y 

Condiciones queda redactado del siguiente modo: “2.- DEL PLAZO DE LA 

PROMOCION. El concurso estará vigente desde el día que se promociona en la redes 

sociales Instagram y Facebook hasta la hora 24 de Argentina del día 30 de abril 

inclusive”. 

En consecuencia se modifica también el punto “4.- DEL LUGAR Y FECHA DEL 

SORTEO”, el que quedará redactado del siguiente modo: “4.- DEL LUGAR Y 

FECHA DEL SORTEO: Los ganadores del presente concurso se definirán el día 13 de 

abril de 2020 a las 13 horas en las oficinas de C.E.P.A. mediante el uso plataforma 

virtual diseñada para sorteos. Los ganadores se sortearán ante tres (3) testigos y se 

labrará un acta donde se deje constancia de los ganadores.  Se elegirán tres (3) 

personas ganadoras. Luego se elegirán otras tres (3) que se considerará suplente para 

el caso que los primero no concurriera a retirar el premio en el plazo fijado y/o 

desistieran de él. El suplente cubrirá la vacante del titular. El resultado del sorteo se 

publicará en Instagram y Facebook de CINCAP y CEPA el día inmediato siguiente a 

que se lo efectuó. El organizador efectuará una publicación con el dato de los usuarios 

que resultaron ganadores. En el caso de la publicación de Facebook e Instagram, 

procederá a etiquetar a los ganadores. A su vez el organizador, ese mismo día, enviará 

un mensaje privado por Facebook o Instagram a los ganadores para pedirle sus datos o 

los datos de las personas que accederán al premio – en caso de ser otra distinta del 

participante- a fin de contactarla para pactar el retiro del premio. Si la persona que 

resultó ganadora rechazara el premio y/o no enviara sus datos dentro de las 48 hs. 

posteriores a que fue contactada y/o no pudiere ser notificada y/o los datos enviados 

corresponden a una persona que no reúne los requisitos para acceder al premio, el 

premio se considerará vacante y se lo adjudicará a la persona que resultó primer 

ganador suplente y así sucesivamente. Es condición necesaria para acceder al premio 

enviar todos los datos personales necesarios de quien accederá al mismo, para que el 

organizador pueda acordar el retiro del mismo de las oficinas de C.E.P.A”. 

Estas modificaciones entrarán en vigencia el día de su publicación, es decir el día 12 de 

abril de 2020. 

C.A.B.A., 01-04-2020.- 

 
 
 


