
Reglamento  

PROMOWEB DÍA DEL NIÑO
1. Organizador: La presente “Promo Web Día del Niño” en adelante la PROMOWEB) es organizada por Cooperativa Obrera Limitada de

Consumo y Vivienda (en  adelante LA COOPE), con domicilio  social  en calle Paraguay 445, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, República Argentina.

2. Participantes: Podrán participar las personas asociadas a LA COOPE. Su sola participación implica aceptar de pleno derecho todas y
cada una de las disposiciones descriptas en este reglamento, así como también las decisiones que  LA COOPE, como organizadora,
pudiere adoptar sobre aspectos no previstos en el mismo.

3. No participan: No podrán participar de esta PROMOWEB consumidores no asociados ni personal dependiente de LA COOPE propio o
de servicios contratados o asesores, excluyendo también a los miembros del Consejo de Administración y Síndicos, como así tampoco
sus familiares directos. Se entiende por familiares directos al cónyuge o conviviente, e hijos no emancipados, revistiendo también el
carácter de tales, el padre, la madre y los hijos aún emancipados, que convivan con quienes no puedan participar en la PROMOWEB.

4. Validez y vigencia:  La PROMOWEB tendrá vigencia desde los días 20 de julio y 10 de agosto de 2020 (hasta las 10 hs.).
5. Mecánica de participación:

a) Los asociados podrán participar adquiriendo en  LA COOPE productos indicados en el  ANEXO 1 (en adelante los PRODUCTOS
PARTICIPANTES), los  cuales  podrán  encontrarse  en  cada  una  de  las  Sucursales  de  LA  COOPE.  Los PRODUCTOS
PARTICIPANTES  de  las  marcas  auspiciantes.  Los  PRODUCTOS  PARTICIPANTES  de  las  marcas  auspiciantes.  también  se
encontrarán comunicados en la página Web de LA COOPE, www.cooperativaobrera.coop      (en adelante NUESTRA WEB). 

b) Para participar, los asociados deberán ingresar en NUESTRA WEB, sección “Promo Web Día del Niño”, seleccionar el logotipo de la
PROMOWEB; una vez en la sección, los asociados deberán suministrar datos personales y otros correspondientes a su número de
asociado  a  LA  COOPE,  número  de  ticket  de  compra  (en  adelante  los  DATOS).  Los  DATOS  indicados  precedentemente  se
encuentran impresos al pie del ticket suministrado por la caja registradora de LA COOPE.

c) Ingresados  los  DATOS  del  tique  habilitado  a  participar  de  la  PROMOWEB,  por  incluir  dentro  de  la  compra  tres (3)  o  más
PRODUCTOS PARTICIPANTES, iguales o distintos, los asociados accederán automáticamente a participar del sorteo electrónico
con una (1) chance cada tres (3) productos.

d) La PROMOWEB no prevé límite máximo de chances ni de tickets. Cada participante podrá cargar en NUESTRA WEB la totalidad de
tiques emitidos por compras efectuadas en LA COOPE, durante la vigencia de la PROMOWEB y que se encuentren habilitados a
participar por contener la adquisición de los PRODUCTOS PARTICIPANTES.

e) El sistema informático permitirá un único ingreso de los DATOS por tique. Es decir, que una vez ingresados los datos de un tique, el
mismo no se podrá volver a cargar.

f) Si eventualmente la plataforma de participación no estuviera disponible en algún momento, a causa de fallas de transmisión o fallas
técnicas de cualquier tipo, los asociados recibirán en la pantalla de su PC un mensaje que los invitará a reingresar en otro momento.

6. Promoción sin obligación de compra: La participación en la PROMOWEB no implica obligación de compra. También se podrá acceder
a una chance -por día y por asociado- para participar de la misma, presentando en cualquiera de las sucursales de LA COOPE, un dibujo
simple y coloreado del logo de “Promo Web de La Coope”, colocando al dorso de éste, los datos personales del asociado, incluyendo su
número de asociado a LA COOPE y una dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto. El asociado recibirá en contrapartida,
dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la fecha de entrega, en la casilla de correo electrónico indicada y/o vía telefónica, un código
para participar de la PROMOWEB, el cual deberá ingresar en el campo “Nro. de Tique de Compra” dentro de la sección DATOS. No se
aceptarán reproducciones mecánicas o fotoestáticas del dibujo del logo de “Promo Web de La Coope”. Este tipo de participación se podrá
hacer efectiva hasta el día de vencimiento de la VIGENCIA (10/08/2020 inclusive).

7. Participación sin PC:  La PROMOWEB también contempla el caso de los asociados que participen conforme a la mecánica de la
promoción  indicada  en  el  Punto  5,  como  asimismo  los  que  lo  hacen  conforme  al  mecanismo  previsto  en  el  punto  6,  se  vean
imposibilitados de acceder a una computadora. En tal supuesto los mismos podrán participar, en el caso de la mecánica del Punto 5:
consignando sus datos completos (nombre y apellido, DNI, N° Asociado, N° de Tique y un número de teléfono de contacto) en la planilla
correspondiente que se le  facilitará en todas las sucursales;  y en caso de la  mecánica del  punto 6:  agregando junto a sus datos
personales–al dorso del dibujo-, un número de teléfono de contacto y la frase “PARTICIPO SIN PC”. En ambos casos, la carga del código
para participar del sorteo la asume LA COOPE, quien posteriormente y vía correo electrónico y/o telefónica, le confirmará al asociado que
la carga del código ya fue realizada. Este tipo de participación se podrá hacer efectiva hasta el momento de vencimiento de la VIGENCIA
(10/08/2020 10 hs. inclusive).

8. Premios: La Promoweb consta de un total de Veinte (20) premios, a saber: diez (10) Premios iguales, cada uno consistente en una (1)
“bicicleta marca Walher modelo B8132” y diez (10) premios iguales cada uno consistente en una (1)  “tablet marca Coop modelo Saturn”.

9. Sorteo:
A) Se realizará un (1) sorteo en forma electrónica el día lunes 10 de agosto a partir de las 11 hs., en los que se sortearán cada uno de los
20 premios en la sede de la Administración Central de la Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda, sita en calle Paraguay 445
segundo piso de la ciudad de Bahía Blanca.-
B) Los premios se sortearán entre todos los participantes de la PROMOWEB. 
C) Cada asociado ganador podrá salir favorecido solo con un (1) PREMIO.
D) Se deja expresamente aclarado que para cada sorteo se obtendrá un ganador y un suplente.

10. Probabilidad de ganar el premio: La probabilidad de ganar el premio dependerá de la cantidad de participantes. No obstante ello,
y a modo de ejemplo, en el supuesto de que participaran en la promoción los 2.101.845 asociados de LA COOPE (cantidad de
asociados al 16/07/2020), la probabilidad de ser ganador será de aproximadamente 0,000009515.-

11.  Publicación de los ganadores:  Realizados  los  sorteos  electrónicos,  el  nombre,  apellido  y  nro.  de  asociado de los  ganadores  se
publicará:

a) en NUESTRA WEB, en la sección correspondiente a la PROMOWEB a partir del día 11 de agosto de 2020 a las 11 horas.
b) en la cartelera de cada sucursal la respectiva nómina a partir del día 11 de agosto de 2020.

12. Notificaciones: Los ganadores serán notificados de su condición por correo electrónico o teléfono,  indicándosele la forma de recibir el
premio de acuerdo al punto siguiente.

13. Entrega de los premios:
1. Los beneficiarios de cada premio coordinarán con La Coope la  mejor forma de recibir  el  premio de acuerdo a las medidas
impuestas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

http://www.cooperativaobrera.coop/


2.  si el asociado favorecido en el sorteo fuere menor de edad, el premio deberá ser entregado a sus padres, tutores o representantes
legales, debidamente acreditados.
3. En caso de no poder utilizar y/o recibir el mismo el ganador podrá renunciar al premio al responder el correo electrónico indicado
en el item12 quedando como beneficiario el ganador suplente.-
4. Los ganadores no podrán exigir  el  cambio del premio por otro o por dinero en efectivo.  El  premio no será de ningún modo
negociable ni transferible. 

14. Plazo para recibir del premio: 
Cada ganador deberá proceder a recibir el premio dentro de los 30 días corridos siguientes al sorteo, caso contrario, caducará el derecho del 
beneficiario, destinándose los premios como donación a entidades de bien público, siendo estas definidas por las autoridades de LA COOPE.

15. Reservas: 
1.LA  COOPE  se  reserva  el  derecho  de  modificar  la  programación  y/o  funcionamiento  de  la  plataforma  diseñada  para  la
PROMOWEB, como así también suspenderla total o parcialmente por razones de fuerza mayor. Se reserva también el derecho a
difundir el nombre y las imágenes del beneficiario y su familia, en los medios y formas que considere conveniente sin derecho a
retribución alguna.
2. LA COOPE podrá decidir en forma unilateral respecto de cualquier punto o cuestión, estuviese o no contemplado en el presente
Reglamento, y se reserva el derecho exclusivo de interpretarlo. Cuando circunstancias o hechos no imputables a LA COOPE y/o no
previstos en el  presente Reglamento que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen,  LA COOPE podrá suspender,
ampliar, cancelar o modificar la promoción, comunicando los hechos y la decisión a adoptar de la misma forma en que se comunica
el presente Reglamento, supuestos en los cuales los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. Toda modificación que se
realice será sin alterar la esencia de la promoción. Toda decisión adoptada por LA COOPE será inapelable. 
3. LA COOPE no se responsabiliza por los vicios ocultos y/o evicción que eventualmente presenten los premios, deslindan3. do en
sus fabricantes y/o proveedores cualquier responsabilidad al respecto.

16.  Consulta de las Bases:  Este reglamento podrá encontrarse para su consulta en todas las sucursales de  LA COOPE y en
www.cooperativaobrera.coop
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ANEXO 1

Articulo Descripcion

239932 LECHE CHOCOLATADA CINDOR

731340 LECHE CHOCOLATADA CINDOR

229158 DANONINO FRUTILLA BOT

229160 DANONINO VAINILLA BOT

245686 DANONINO HELADO FRUT/BAN

702977 DANONINO X2 FRUTILLA

705270 DANONINO X2 VAINILLA

708113 DANONINO VAINILLA X1

708114 DANONINO FRUTILLA X1

709137 DANONINO MULTIFRUTA

709138 DANONINO VAINILLA BEBIBLE

709139 DANONINO BEBIBLE FRUTILLA

214890 SERENITO FLAN FORTIF BOTE

708378 SERENITO CHOCOLATADA

126445 SERENITO WAU! VAINILLA

126450 SERENITO WAU! CHOCOLATE P

262038 SERENITO CON BOMBAS CROCA

703971 SERENITO LA COPA

707159 SERENITO WAU! DCE D LECHE

707494 SERENITO VAINILLA X 1

707495 SERENITO DDL X 1

707496 SERENITO CHOCOLATE X 1

707574 FLAN SERENITO VAINILLA

707891 SERENITO LA COPA DDL

708535 GELATINA SERENITO FRAMBUE

708536 GELATINA SERENITO FRUTILL

708714 SERENITO COOKIES

717240 SERENITO DUPLA VAIN/DDL

755192 SERENITO VAINILLA COOL

793485 SERENITO CONFITES

272198 BOLSA YOGURISIMO

227686 YOGURISIMO FRUTILLA

227687 YOGURISIMO VAINILLA

229380 YOGURISIMO VAINILL SACHET

229381 YOGURISIMO FRUTILL SACHET

706970 YOGURISIMO BANANA

706971 YOGURISIMO DURAZNO

707110 YOGURISIMO KIWI/LIMA LIM

707363 YOGURISIMO NATURAL SACHET

707601 YOGURISIMO SACHET VAINILL

707602 YOGURISIMO SACHET FRUTILL

708794 YOGURISIMO NATU DESLACTOS

708795 LECHE CULTIV DESLACT VAIN

708796 LECHE CULTIV DESLAC FRUTI

708824 YOGURISIMO SACHET VAINILL

708825 YOGURISIMO SACHET FRUTILL

709170 YOGURISIMO DESC SACH VAIN

709171 YOGURISIMO DESC SACH FRUT

227680 YOGURISIMO FIRME VAINILLA

227681 YOGURISIMO FIRME FRUTILLA

227682 YOGURISIMO CREMIX FRUTILL

227683 YOGURISIMO CREMIX VAINILL

227689 YOGURISIMO FRUTILLA

227690 YOGURISIMO VAINILLA

705989 YOGURISIMO CREMIX VAINILL

705990 YOGURISIMO CREMIX FRUTILL

705991 YOGURISIMO FIRME VAINILLA

705992 YOGURISIMO FIRME FRUTILLA



706649 YOGURISIMO FRUTILLA

706650 YOGURISIMO DURAZNO

706651 YOGURISIMO ARANDANO

706836 YOGURISIMO NATURAL S/AZUC

706837 YOGURISIMO NATURAL C/AZUC

706845 CREMIX MANZANA  RALLADA

706854 FIRME PERA-MANZANA

707087 YOGURISIMO FIRME FRUTILLA

707088 YOGURISIMO FIRME VAINILLA

707152 YOGURISIMO LIM/MENTA

707157 CREMIX BANANA PISADA

707364 CREMIX FRAMBUESA

707365 CREMIX DURAZNO

708367 YOGURISIMO C/CREMA FRUTIL

708368 YOGURISIMO C/CREMA VAINIL

708369 YOGURISIMO FRUTAS DURAZNO

708370 YOGURISIMO FRUTAS ARANDAN

708371 YOGURISIMO FRUTAS FRUTILL

708525 YOGURISIMO FIRME MANZ/PER

708527 YOGURISIMO FIRME FRUTILLA

708528 YOGURISIMO FIRME VAINILLA

708529 YOGURISIMO FIR X 4 VAINLL

708530 YOGURISIMO FIRME X4 FRUTI

708758 CREMIX FRUTILLA

708759 CREMIX VAINILLA

709001 YOGURISIMO ARITOS FRUTAL

709002 YOGURISIMO CEREALES

709121 YOGURISIMO ROCKLETS

709202 YOGURISIMO CREMIX VAIN X4

709203 YOGURISIMO CREMIX FRUT X4

709167 YOGURISIMO DESCR C/CEREAL

709168 YOGURISIMO DESC CREMIX VA

709169 YOGURISIMO DESC CREMIX FR

227691 YOGURISIMO CEREAL VAINILL

706165 YOGURISIMO CREAL Y FRUTAS

706166 YOGURISIMO GRANOLA

707153 YOGURISIMO NAT C/FRTU/CER

707734 YOGURISIMO CEREALES CHOCO

707735 YOGURISIMO ARITOS

708531 YOGURISIMO CON CEREALES

708532 YOGURISIMO C/CEREAL D CHO

708533 YOGURISIMO C/CEREALES FRU

227694 YOGURISIMO BOTELLITA VAIN

227695 YOGURISIMO BOTELLITA FRUT

255045 YOGURISIMO FRUTILL TETRA

255047 YOGURISIMO VAINILL TETRA

707085 YOGURISIMO FRUT/TROP BOTE

707086 YOGURISIMO FRUTILLA BOT

707733 YOGURISIMO GO MANZA/BANAN


