Bases y Condiciones Sorteo Xiaomi - Promoción Mi MIX 2
1. El organizador de la promoción es Eslopet S.A en adelante el organizador.
2. Dicha promoción será efectiva desde el lunes 01 de octubre a las 00:00 hs.
hasta el miércoles 31 de octubre del 2018 a las 23:59 hs.
3. Se sortearán los siguientes premios en el siguiente orden:
a) 1 - Mi Notebook Air 13” Xiaomi
b) 1 - Mi TV Box Xiaomi
c) 1 - Mi Power Bank 2 Xiaomi
4. Participarán los clientes de Antel que adquieran el terminal Xiaomi MI MIX 2
y a su vez lo asocien a alguna de las siguientes acciones durante el periodo
promocional:





Nuevos servicios contractuales LTE;
Migración de tecnología hacia un plan contractual LTE;
Renovación de un contrato LTE;
Cambio de terminal.

No participan el plan Mini, plan periodistas ni los planes Familia con límite y sin
límite de crédito.
5. El sorteo es de alcance nacional.
6. Participarán solamente los contratos ingresados con cedula de identidad,
DNI o pasaporte. El registro para dicha promoción es automático por sistema al
momento de la transacción, el cliente no deberá hacer ningún trámite o gestión
extra para participar de la misma.
7. No participarán del sorteo los clientes que no se encuentren al día con sus
facturas, los servicios a nombre de Antel, ni a nombre de funcionarios de Antel,
ni a nombre de contratados, becarios o pasantes, ni tampoco los dependientes
de empresas proveedoras de personal que se desempeñen en Antel.
8. Tampoco participarán en el sorteo, los servicios a nombre de clientes
oficiales de Antel, los servicios con planes empresariales, los servicios que
operan en modalidad de “canje” y servicios con bonificaciones comerciales
derivadas de acuerdos de marketing.
9. Esta promoción es sin obligación de compra:
a) para clientes residentes en Montevideo, se entregará un vale por
participación gratuita en la calle Germán Barbato 1528 de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas.
b) para clientes residentes en el interior del país, se deberá enviar un correo

electrónico a SorteosAntel@mail.Antel.com.uy con sus datos personales;
nombre y apellido completo, número de CI, número de celular, dirección y
departamento. De no contar con alguno de los datos mencionados se anulará
su participación Solo podrán participar personas mayores de 18 años. En
ambos casos se entregará una única participación por persona.
10. El sorteo tendrá lugar el día lunes 5 de noviembre a las 11:00 hs. en la
Torre de las Telecomunicaciones, Guatemala 1075 Nivel 20, ante Escribano
Público. Los favorecidos resultarán en forma automática y aleatoria del sistema
informático con el que cuenta Antel a tales efectos.
11. El organizador se contactará con los ganadores mediante llamada
telefónica. Asimismo se darán a conocer mediante la publicación de los
números de documento de identidad en la página Web de Antel
(www.antel.com.uy). La misma tendrá lugar durante 20 (veinte) días corridos a
partir de la fecha del sorteo.
12. Los ganadores deberán exhibir su documento de identidad para retirar su
premio. Los favorecidos podrán retirar los premios en un plazo de 60 días
hábiles a partir de la comunicación a los ganadores en Local Oficial Xiaomi
ubicado en Germán Barbato 1528, Montevideo, Uruguay. Adicionalmente podrá
el organizador solicitar se le proporcionen datos necesarios para garantizar el
goce del premio. En caso de no cumplir con lo requerido, el ganador perderá
todo derecho a reclamar el mismo.
13. El organizador no se hará cargo de ningún gasto en que pudiere incurrir el
ganador para hacer efectivo el retiro y usufructo del premio físico.
14. Los ganadores deberán firmar un documento de recepción al momento de
la entrega del premio.
15. Los premios no serán sustituibles por dinero u otro valor, los mismos tienen
garantía de 1 año.
16. En caso que los ganadores no retiren su premio físico en el plazo
establecido en el numeral 12, perderán el derecho al mismo.
17. Estas Bases y Condiciones serán comunicadas por medio de la página
Web de Antel (www.antel.com.uy), sin perjuicio de otros medios que Antel
disponga a tales efectos.
18. La aceptación de los premios implica el conocimiento y aceptación de las
presentes Bases y Condiciones.
Montevideo, 06 de Setiembre de 2018

