
Bases y Condiciones sorteo Alimentos Cormillot 25 años
Acción exclusiva para todo el territorio de la República Argentina. Vigente desde las 
00:00 hs del 18 de diciembre, hasta las 23:59 hs del 30 de diciembre de 2020. 
Mecánica para participar del sorteo: 1- Seguir a @alimentoscormillot, 2- Darle “Me 
Gusta” a la publicación que promociona el sorteo y 3- Mencionar a dos amigos en los 
comentarios, cuantos más comentarios más chances, 4- Ser mayor de 18 años, 5- No 
ser empleado en relación de dependencia ni contratado directo de la empresa SALUD Y 
ALIMENTACION S.A.- El organizador del concurso es la empresa SALUD Y 
ALIMENTACION S.A con domicilio social en Elvio Eladio Riba 1615, Localidad de 
Arroyito, Provincia de Córdoba. Promoción sin obligación de compra. No es necesario 
efectuar gasto alguno para participar del concurso.
El sorteo se llevará a cabo el día 31 de diciembre de 2020 entre quienes hayan cumplido 
con lo requerido en la mecánica de participación. Se seleccionarán 5 ganadores y 5 
suplentes. Se tomará como ganadores a los 5 primeros y en caso de no obtener 
respuesta en el contacto con alguno de los 5 primeros se irán tomando como 
ganadores en reemplazo de éstos a los suplentes según el órden en que hayan salido 
sorteados. De los 5 premios, 2 serán sorteados dentro de la comunidad de Facebook y 
3 en la comunidad de Instagram. Los  ganadores solo podrán ganar un (1) premio por 
persona, pasando el premio a un suplente en caso de que la misma persona ganara 
tanto en Facebook como en Instagram. Cualquiera de los ganadores podrá renunciar a 
acceder al premio en cuyo caso también se asignará al primer suplente. El sorteo se 
llevará a cabo mediante una aplicación para sorteos aleatorios denominada 
https://app-sorteos.com/. Los ganadores serán notificados por mensaje privado de la 
red en la cual hayan participado del concurso. Además, se anunciarán los ganadores 
por todas las redes en las cuales se haya promocionado en el concurso a saber: 
Facebook, Instagram y en la página oficial www.alimentoscomillot.com. El organizador 
solo con dicha finalidad podrá usar los datos, imagen, voz y fotos del ganador como así 
también su nicname o foto de perfil, en los medios de comunicación, página web, redes 
sociales y todo otro medio o forma que considere conveniente, sin límite de tiempo y sin 
costo alguno para el ORGANIZADOR. El ganador y los participantes renuncian a 
solicitar cualquier compensación o contraprestación por este motivo brindando 
expresamente autorización al uso de su imagen con esta finalidad. Cada premio 
consistirá en una caja que contenga 10 productos que lleven la marca ALIMENTOS DR 
A CORMILLOT. El envío de los mismos al domicilio del ganador será bajo costo y 
responsabilidad del organizador quien se no se hace responsable en caso que el 
domicilio brindado sea incorrecto y por tal motivo el premio no llegue a destino. Una vez 
que el premio sea recibido por el ganador, es su responsabilidad mantenerlo en las 
condiciones apropiadas para conservarlo en debida forma. Las imágenes del premio 
son a modo ilustrativo, reservándose el organizador la facultad de armar cada premio 
como mejor lo considere. Los contenidos de las cajas de cada premio podrán diferir 
entre sí. En alguna situación puede darse que el premio se entregue en un lugar dentro 
de la ciudad del domicilio del ganador para que él lo retire de allí, debiendo en tal caso 
correr el ganador con el costo de ir a retirarlo a ese punto de distribución.  Esta decisión 
será discrecional del organizador dependiendo de las características de los productos 
que componen la caja. El presente concurso podrá ser suspendido, cancelado y/o 
modificado total o parcialmente, en cualquier momento por el ORGANIZADOR, en caso 

de presentarse caso fortuito o fuerza mayor, previa notificación a través de los mismos 
medios en los cuales se promocionó el concurso; en tal caso no procederá reclamo 
alguno por parte de los participantes. El ORGANIZADOR es el órgano inapelable que 
interpretará todas y cada una de las cuestiones que se susciten con relación a las 
presentes bases y condiciones.
El ORGANIZADOR deslinda todo tipo de responsabilidad por eventuales accidentes 
que pudieran ocurrir durante el consumo del premio, toda vez que su actuación como 
ORGANIZADOR finaliza con la entrega del premio sorteado a su ganador; El premio se 
entrega en perfecto estado de conservación. Sugerimos verificar fecha de vencimiento, 
condiciones de conservación y demás características insertas en las etiquetas de los 
productos antes de su consumo. Esta promoción se considerará emitida conforme a 
las leyes aplicables en la República Argentina. A todos los efectos legales que de ella 
surgieran, serán interpretados y ejecutados conforme y de acuerdo a las disposiciones 
y tribunales de este país. Para el caso de contienda judicial sobre la interpretación y 
cumplimiento de cada uno de los términos de las presentes Bases y Condiciones, será 
competente únicamente las Justicia Ordinaria Nacional en lo Civil con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia de los PARTICIPANTES a 
todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. El solo hecho de participar 
en la presente promoción, implica el conocimiento y aceptación sin condición ni 
reserva alguna de todas y cada una de las cláusulas integrantes en la presente BASES 
y CONDICIONES, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza. C.A.B.A, 14-12-2020.-
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