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BASES Y CONDICIONES “PROMO 30 AÑOS” promo FIN DE AÑO COPEG 

2021 

1) Nombre de la promoción: " PROMO 30 AÑOS ". 
 

2) Periodo de duración: del 01 de diciembre de 2021 al 31 de enero del 2022. 
 

3) Descripción de la promoción: La promoción tiene como alcance las 

estaciones de servicios Copeg de todas las ciudades del país adheridas 

a la promo, y está dirigida a todas las personas de mayores de 18 años 

de edad, que sean clientes de la marca.  

 

4) Podrán participar todas las personas en el rango de edad mencionada, 

para participar por los premios tienen que cumplir con toda la consigna, 

es decir; cargar combustible a partir de Gs.50.000.-, completar los 

cupones y depositarlos en las urnas habilitadas en las estaciones de 

servicios COPEG adheridas a la promo. 

 

5) Los cupones deberán ser completados con los datos personales de cada 

cliente: nombre completo, número de cédula de identidad, ciudad, 

dirección particular, teléfono y nombre de la estación de la cual cargó 

combustible. 

 

6) El periodo de participación será desde el 01 de diciembre de 2021 hasta 

el 31 de enero del 2022. 

 

7) Los premios ofertados son: 

      A) 1 (uno) auto 0km – Volkswagen Gol HB 2022. 

 

B) 20 motos 0km – Ketón GL 125. 

 

8) No podrán participar de esta promoción ni volverse acreedores los 

funcionarios, operadores y/o empleados de las estaciones, proveedores y 

toda persona relacionada directamente con la empresa COPEG, ni 

familiares de los mismos hasta la tercera generación de consanguinidad. 

 

9) Los participantes que resulten ganadores autorizan a la empresa a utilizar 

y/o difundir su nombre, número de documento de identidad, imágenes 

personales y los resultados de la promoción; a efectuar la publicidad por 

los medios y formas que resulten más convenientes sin derecho a la 

compensación y/o retribución alguna. 
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10)  Los ganadores no podrán negociar el premio, ni exigir el cambio de 

premio por otro, ni por un bien distinto al indicado, ni por su valor en dinero. 

 

11)  Los gastos de Transferencia, Registro del Automotor, Habilitación y 

Seguro 100% del automóvil Volkswagen Gol HB 2022 corre a cuenta del 

ganador de la promo. Con escribanos autorizados por la concesionaria 

(DIESA). 

 

12)  Los gastos de Transferencia, Registro del Automotor y chapas de las 

Motos Kenton GL 125 ya se encuentran abonados a CHACOMER, cada 

ganador accederá a un documento que los avale como acreedores de la 

moto y con el mismo podrán gestionar las documentaciones 

correspondientes. 

 

 

13)  Lugar y fecha de los sorteos: el primer sorteo que consta del sorteo de 

10 motos, se realizará el día viernes 7 de enero del 2022 a las 17:00hs y 

el segundo sorteo que consta del sorteo de 1 auto 0km + 10 motos, se 

realizará el día martes 8 de febrero del 2022 a las 17:00hs en las oficinas 

centrales de la empresa – Avda. Defensores del Chaco Nº 213 c/ Acceso 

Sur – con presencia de un escribano público. 

 

14)  Comunicación de ganadores: la comunicación oficial de los ganadores se 

realizará una vez finalizado los sorteos, la misma será a través de las 

redes sociales de la marca y los medios oficiales con los que cuenta la 

empresa COPEG. 

 

15)  Lugar y fecha de entrega de premios: los premios serán entregados por 

los funcionarios de la empresa COPEG en las estaciones 

correspondientes a las ciudades de los clientes que resulten ganadores 

de la promo.  

 

16)  Queda a cargo de los ganadores en conjunto con la empresa COPEG 

acordar la fecha exacta de entrega de premios, la misma no podrá ser 

mayor a los 5 días posteriores de la finalización de la promo.  
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