BASES Y CONDICIONES

1. Establecimiento Algodonera Aconcagua S.A (el “Organizador”) organiza la promoción “Volvé al Cole
con Nosotras” (la “Promoción”) la cual se llevará a cabo en las provincias de Mendoza, San Luis,
Olavarria, Tandil, Mar de Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en los
locales adheridos.
2. La Promoción tendrá vigencia durante los días a determinar por cada una de las Ciudades Adheridas
indicadas en el punto (el “Plazo de Vigencia”).
3. Con la compra de 2 productos o más de Toallas Femeninas, Protectores Diarios y/o Tampones de la
Marca Nosotras participas por el sorteo de 1 (uno) / 3 (tres) Mochila Plegable x Sucursal, pedí tu cupón
en línea de caja
4. Podrán participar de la Promoción, todas las personas mayores de 18 años que adquieran los
productos en los Locales Adheridos dentro de las Ciudades Adheridas mencionadas en el punto (1)
durante el Plazo de Vigencia y den cumplimiento a las demás condiciones de estas bases y condiciones
(los “Participantes”).
5. Participación en la Promoción.
Dentro de los Productos el Participante podrá encontrar un cupón (el/los “Cupones”) que podrá tener
impreso alguna de las frases indicadas a continuación:
En los supermercados regionales se realiza la promoción hasta agotar el stock (en total son 300
cuponeras).
En los supermercados independientes se realiza la promoción hasta agotar existencias (en total
son 200 productos).
6. El sorteo se realizará directamente en el punto de venta. Ellos serán los encargados de
comunicarse con el ganador para hacer entrega del premio.
7. El premio deberá ser reclamado directamente en los puntos de venta.
8. Una vez se haga efectivo el premio, la participante no podrá cambiarlo ni canjearlo.
9. Los premios no son acumulables con otras promociones o actividades, no son intercambiables por
dinero ni son canjeables por ningún otro concepto o producto identificado con la marca Nosotras ® o
Productos Familia S. A.

