
Condiciones generales de promoción

“Cuenta activa” 
 Actualización base datos
La promoción “CUENTA ACTIVA”se regirá por lo establecido en las presentes 
condiciones generales. Por el solo hecho de participar en esta promoción los 

promoción estará condicionado al cumplimiento de todo lo dispuesto en este 
documento, así como las leyes y demás disposiciones normativas que le sean 
aplicables.

condiciones aquí establecidas, o que hayan empleado, mediante cualquier acción, 
medios fraudulentos para salir favorecidos en la promoción.  
 
ORGANIZADOR: El organizador de la presente promoción es la Cooperativa de 

3-004-045260.

PARTICIPANTES: Podrán participar de esta promoción, todos los suscriptores activos 

con las demás condiciones establecidas en este documento. Los participantes 



PREMIOS: El premio a otorgar en esta promoción es el siguiente : Entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones de este reglamento se realizan cuatro 
premiaciones, en las siguientes fechas:

    31 de diciembre de 2020:                                                Premiación electrónica 

                Premio 1: Laptop, Mochila y Audífonos

                Premios 2 : Televisor 43 pulgadas

                Premio 3 : Televisor 32 pulgadas

03 de mayo 2021:                                                                    Premiación electrónica 

                Premio 1: 1 kit de cámaras de seguridad de 4 cámaras + kit de alarma

                Premios 2 : 1 kit de cámaras de seguridad

                Premio 3 : 1 cámara de seguridad tipo domo giratorio

SORTEO DE PRÓXIMAS PROMOCIONES

02 de setiembre 2021

31 de diciembre 2021

SORTEO:  Los sorteos de la promoción “CUENTA ACTIVA” serán efectuados en  
transmisión en vivo por canal ALTAVISIÓN de CABLESANTOS y redes sociales de 
COOPESANTOS Y CABLESANTOS, en la fecha estipulada para el sorteo que 
corresponda según las fechas establecidas en la cláusula anterior. 
Los ganadores se elegirán de manera aleatoria, mediante una tómbola digital en la 
que se incluirán los datos de todos los participantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en este documento.

RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS: Los resultados del sorteo serán anunciados 
por los canales de comunicación de COOPESANTOS y CABLESANTOS y en redes 
sociales (Facebook, canal Altavisión, canal 12 análogo -110 digital de Cablesantos, 
canal de anuncios 233 y pagina Web)., para lo cual el ganador se reserva el derecho de 
autorizar o no a COOPESANTOS y su marca comercial  CABLESANTOS la colocación 
de imágenes en las publicaciones que se realicen. 



premio; por lo cual, libera al organizador de responsabilidad por cualquier 
inconveniente, o situación que se pueda presentar por su uso.

PLAZOS: Esta promoción es por tiempo limitado y tendrá validez durante los plazos 
que se describen a continuación:

- Plazo para participar: El período para actualizar los datos y participar en la promoción 
“CUENTA ACTIVA”

- Plazo para retiro de premios: Los ganadores deberán aceptar y presentarse a retirar 

RESTRICCIONES: En los materiales promocionales de esta promoción se ha 

participar los clientes que se encuentren al día en sus compromisos con 

condiciones establecidas en este documento. Solo participan personas físicas. Si por 
alguna razón los ganadores no reclaman el premio dentro del periodo estalecido; ello 
no generará responsabilidad alguna para el organizador y el ganador perderá el 
derecho a reclamo o indemnización alguna. Los ganadores de la promoción deberán 

sustituido por otro de igual o diferente categoría. Si el ganador no acepta el premio, 

derecho a reclamar posteriormente.



USO DE DATOS PERSONALES. El Organizador recolectará los datos suministrados por 

efectuar actividades publicitarias relacionadas o sobre otras promociones similares 
que pueda ofrecer el Organizador en el futuro.

PUBLICACIÓN: Estas condiciones generales se publicarán en la página web de 
COOPESANTOS.

SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES: 

previsto en el presente documento, será resuelto por el organizador en estricto 

CONSULTAS: Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente 

total o parcial de estas condiciones, o una dispensa  de su cumplimiento.


