Bases de la “Promoción Fin de Año- ganá un viaje a Rusia”
Vigencia: 4 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018

Mecánica de participación: Participarán en la promoción todos aquellos clientes de
OCA, titulares o adicionales de una cuenta, que se encuentren al día en el pago de
cualquier producto de OCA durante la vigencia de la promoción.
La participación en esta promoción es en forma automática. Sólo por el hecho de realizar
cualquier compra con la tarjeta OCA ya estará participando, no debiendo llenar ni
presentar cupones. Participarán de la promoción todas las transacciones realizadas por
titulares o adicionales de la cuenta, en comercios que acepten tarjeta OCA. No
participarán las siguientes transacciones: débitos, STM, Telepeaje, costos de
financiación originados en canjes de Metraje, retiros de efectivo, cargos administrativos
(costo de envío de estado de cuenta, costo de tarjeta, seguro sobre saldo, etc.).
La participación en esta promoción implica el total conocimiento, aceptación de estas
bases y condiciones.
No podrán participar de esta promoción los funcionarios de OCA, ni personal de sus
agencias de promoción y/o publicidad (Notable Publicidad S.A), ni sus cónyuges e hijos.
Difusión de las bases: Las bases completas de la promoción estarán disponibles en
www.oca.com.uy
Mecánica de los sorteos:
Se realizarán 5 sorteos los días: 11,18, 26 de diciembre de 2017 y 2 y 8 de enero de
2018, ante Escribano Público.
Los sorteos se realizarán en forma automática participando todas las transacciones
realizadas los 7 días inmediatamente anteriores al sorteo (de lunes a domingo anterior).
A los efectos aclaratorios para los sorteos previstos para el día 26 de diciembre de 2017
y 2 de enero de 2018 participarán las transacciones efectuadas los 7 días inmediatos
anteriores al 25 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018.
De cada sorteo resultarán 1 (un) ganador y 2 (dos) suplentes, por lo que habrá un total
de 5 ganadores y 10 suplentes. Quien resulte ganador en cualquiera de los sorteos, no
participará de los siguientes.
Lugar del sorteo: OCA Casa Central – Colonia 1426
Premios:
De la promoción resultarán un total de 5 ganadores, por lo que se entregarán un total
de 5 premios.
Cada premio consistirá en: 2 pasajes a Moscú en clase turista, traslado desde y hacia
aeropuerto en Moscú, 5 noches de hotel, una orden de compra equivalente al valor de
2 entradas correspondientes al primer partido de Uruguay en la primer fase de la “Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018”que serán adquiridas por quien resulte ganador y su
acompañante a través de los canales autorizados para la venta y teniendo presente que
la emisión y adquisición de las entradas, se encuentran sujetas a los términos y
condiciones del organizador del evento. Asimismo se obsequiará el traslado desde
Moscú a la ciudad del partido si correspondiere y, adicionalmente, US$ 1.000 precargados en su OCA.

El premio incluye únicamente los conceptos antes detallados. El premio no incluye, en
caso de ser necesario, el costo del visado u otro concepto que no haya sido
expresamente detallado en este punto.
Los traslados hacia y desde el aeropuerto de Montevideo serán de cargo del ganador
del premio y/o del acompañante del ganador del premio.
El premio es intransferible y tampoco podrá ser canjeable por dinero, ni por otro servicio
o premio de valor equivalente.
Forma de comunicación al ganador: Los ganadores serán notificados telefónicamente
de su calidad de ganadores.
Plazo para retirar el premio:
En atención a la naturaleza de los premios, los ganadores de cada sorteo serán
notificados telefónicamente por OCA S.A. y tendrán hasta el lunes 22 de enero de 2018
para aceptar el premio desde que se les notifica que resultaron ganadores. En efecto,
el premio se relaciona a un evento particular como lo es la “Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018” con demanda mundial y es imprescindible, para la reserva y/o compra de
los pasajes, los datos del ganador y su acompañante con una prudente antelación que
aconseja el plazo para retirar el premio antes mencionado.
Lugar para retirar el premio:
En lugar a convenir de la ciudad de Montevideo.
Promoción sin obligación de compra: las personas que no sean poseedoras de la
tarjeta OCA ni como titulares ni como adicionales que deseen participar, siempre que
sean mayores de edad, podrán hacerlo llenando un cupón por persona durante la
vigencia de la promoción, a retirar en Montevideo en: Colonia 1426 y en el Interior del
país en las sucursales de OCA de cada departamento, los días lunes a viernes de 10 a
12 horas y de 14 a 16 horas. Los datos del cupón serán ingresados al sistema a los
efectos que los mismos participen de los sorteos previstos en estas bases.

