
 

BASES SORTEO EXPERTOSENLAPIELDETUMASCOTA.UY 

 

 

1. Virbac Uruguay, con oficina principal en Av. Millán 4175, Montevideo, realizará 

una promoción comercial de ámbito nacional denominada “Expertos en la piel de 

tu mascota” cuyo premio son tres canastas de productos Virbac. 

 

2. Para participar de la promoción los interesados deberán seguir estos pasos: 

- Ingresar al sitio expertosenlapieldetumascota.uy  

- Contestar las diez preguntas sobre la piel de la mascota. 

- Llenar el formulario con los datos personales. 

 

3. El plazo para participar inicia el 01 de enero de 2019 y vence el 28 de febrero de 

2019 

 

4. Participan todas las personas que cumplan con los términos y condiciones. Al 

aceptar el/la participante otorga el derecho de utilizar sus datos personales y foto 

para anunciar al ganador. 

 

5. El sorteo se realizará el día 6 de marzo y los nombres ganadores 

serán publicados al día siguiente en nuestro Instagram y Facebook. 

 

6. Elegiremos a los ganadores a través de Random (www.random.org).  

 

7. Nos comunicaremos con los ganadores a través del teléfono y mail 

proporcionados en el formulario. 

 

8. El concurso es válido en todo Uruguay. El premio se enviará por correo privado. 

 

9. Sortearemos para cada ganador(a) una canasta de productos conteniendo:  

Collar Preventic  

Endogard  

Aquadent  

Cet Pasta  

Phisio Limpiador auricular  

Mastin Shampoo  

Allercalm  

Allerderm Spot On  

Una bolsa de tres kilos de alimento HPM 

Lunchera Virbac 

Jarra HPM 

Linterna con bolsas higiénicas 

Este premio no es canjeable por dinero en efectivo ni es transferible a terceras 

personas. 

 

10. Virbac se reserva el derecho a no considerar en la participación a cualquier 

usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 

normal y reglamentario del concurso, quedando liberada del cumplimiento de 

cualquier obligación frente a ese participante. 

 

11.Quien resulte ganador de esta promoción, autoriza expresamente a Virbac a 

difundir su nombre y fotografías con fines publicitarios, en los medios de 

comunicación, página web, redes sociales y toda otra forma que considere 

conveniente, sin límite de tiempo y sin costo alguno. 

http://www.random.org/


12. La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificada total o 

parcialmente, en cualquier momento, al solo arbitrio de Virbac, previa notificación a 

través de las redes, y sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. 


