
Bases y Condiciones: SORTEO EN INSTAGRAM 

Con motivo de la presencia de Diagnus en la 12º edición de Ahora Mamá Expo 

sortearemos tres Vouchers de Nascere, validos cada uno para un curso preparto y tres 

ecografías 5D para realizar en Diagnus Centro (9 de Julio 726) entre todos aquellos 

asistan a Ahora Mamá Expo, se saquen una foto donde se vea el stand de Diagnus, la 

suban a las redes con el hashtag #diagnusexpo y etiqueten a @diagnus_ 

Tiempo de participación: viernes 20, sábado 21 y domingo 22 

La participación en la promoción ¨Sorteo en Instagram¨, implica el conocimiento y la 

aceptación por parte de los participantes de las presentes bases y condiciones.  

1. Organizadores: El presente sorteo es organizado por Diagnus S.A., cuya Sede 

Central se encuentra ubicado en 9 de Julio 726. En adelante ORGANIZADOR. 

2. Patrocinio: La empresa Nascere se encuentra en calidad de patrocinante  del 

evento no asumiendo ninguna responsabilidad por la organización del mismo.  

3. Vigencia del sorteo: La promoción se encontrará vigente desde el 20/07/2018 a 

las 14:00 hs al 22/07/2018 a las 20:00hs. Fuera de este plazo las posibles 

participaciones no serán válidas. 

4. Requisitos de participación: Están autorizadas para participar todas las personas 

físicas que cumplan con los siguientes requisitos. Hombres y mujeres mayores 

de 18 años, que residan en la Provincia de Córdoba, Argentina. Las personas que 

no cumplan con estos requisitos no podrán participar del concurso.  

5. Fecha de sorteo: El ganador se dará a conocer el día 23/07/2018 siendo 

publicado en la red social Instagram, debiendo concertar con los 

ORGANIZADORES el retiro del premio. Si el acreedor no cumpliera con los 

requisitos mencionados, los ORGANIZADORES podrán realizar nuevamente el 

sorteo asignando otro ganador. Sin derecho el primer acreedor a reclamo 

alguno.  

6. Ganador: se entregarán en total seis premios para seis ganadores diferentes, 

tres de los cuales se harán acreedores de vouchers para realizar un curso 

preparto en Nascere y tres que accederán a un estudio 5D sin cargo en Diagnus 

Central. Las ecografías podrán ser canjeadas hasta el 31/08/18. El estudio 

ecográfico se realizará en todos los casos con turno previo. En el caso de los 

vouchers para curso preparto deberán acercarse a retirarlos por la sede 



organizadora (9 de Julio 726), de lunes a viernes de 8 a 20 hs. El premio no 

canjeable en efectivo.  

7. Suspensión: La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o 

modificada total o parcialmente, en cualquier momento por los 

ORGANIZADORES sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. 

8. Responsabilidades:  

8.1. Se exime completamente a Instagram de toda responsabilidad. La 

promoción no está avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 

Instagram.  

8.2. Se deja expresamente establecido que, en ningún caso el participante que 

resulte ganador de esta promoción podrá canjear o solicitar el canje del 

premio obtenido por dinero en efectivo.  

8.3. Los ORGANIZADORES y la empresa patrocinante del evento Nascere se 

deslinda cualquier tipo de responsabilidad por los accidentes que pudieran 

ocurrir durante el traslado de los premios. Su actuación finaliza con la 

entrega del premio sorteado al PARTICIPANTE que resulte ganador del 

mismo. 

 

Bases y condiciones adaptadas de https://www.socialtools.me/blog/como-configurar-

buenas-bases-y-condiciones-para-facebook/ 

 


