
BASES “Sorteo Salvando los veranos de Todos” Mantención GA 

El sorteo llevado a cabo por Automotores Gildemeister SpA el cual lleva como nombre “Team 

Gildemeister Autos Salvando el verano de todos”, consiste en premiar a nuestros clientes quienes 

realicen el servicio de mantención de kilometraje en cualquiera de nuestros servicios técnicos del país 

dentro de la fecha estipulada para el sorteo. Recomendamos leer las siguientes bases del sorteo en 

cuestión.  

Vigencia y Requisitos: Este sorteo es válido para personas mayores de 18 años, que sean clientes de 
servicio técnico Gildemeister Autos, y que realicen su mantención desde 09 de enero hasta el 27 de 
febrero de 2023 en cualquiera de nuestras sucursales servicio técnico de Gildemeister Autos a lo largo del 
país. 

Premios a sortear:  

 1 Pack Viajero: Carpa Coleman para 6 personas más dos sacos de dormir Marmot. 

 1 Pack Parrillero: Parrilla a carbón Master-Touch Weber más un kit parrillero. 

 24 Premios semanales: Cooler con capacidad de 23 litros.  

Una vez contactado el ganador vía email y teléfono, el ganador tendrá 3 días hábiles para presentar 
documentos de identificación, vía email a la casilla que se le indique, al momento de ser contactado por 
Gildemeister Autos, y estos documentos deberán acreditar su identidad para el cobro del premio. En caso 
de no cumplir, ya sea con los requisitos o el período de identificación, el ganador quedará desestimado 
como tal, y Gildemeister Autos otorgará al suplente el premio en su reemplazo. 

Mecánica del sorteo: Los clientes de Gildemeister Autos mayores de 18 años que realicen su mantención 
en nuestras sucursales de servicio técnico, quedarán registrados en el sistema de Gildemeister Autos, y 
estarán automáticamente participando en los sorteos aleatorios siguientes:  

 Sorteo Pack Viajero fecha: Lunes 30 de enero a las 11:00hrs  

 Sorteo Pack Parrillero fecha: Lunes 27 de Febrero a las 11:00hrs  

 Sorteos semanales para el Premio de un Cooler (3 unidades entre la Zona Norte, Centro y Sur) 

para Gildemeister Autos. 

 

1. 09 de Enero 11:00hrs  

2. 16 de Enero 11:00hrs 

3. 23 de Enero 11:00hrs 

4. 30 de Enero 11:00hrs 

5. 06 de Febrero 11:00hrs 

6. 13 de Febrero 11:00hrs 

7. 20 de Febrero 11:00hrs  

8. 27 de Febrero 11:00hrs 

Dichos sorteos se llevarán a cabo en el Edificio Corporativo de Gildemeister, mediante sistema 
ramdom.org y los resultados serán comunicados el mismo día del sorteo, vía email y teléfono a los 
ganadores. Se elegirá un suplente mediante el mismo mecanismo en caso de que no se pueda contactar 
al ganador. Sólo 1 premio por ganador, cada ganador quedará excluido de participar en los siguientes 
sorteos de la campaña.  

CONDICIONES DEL SORTEO 

 Automotores Gildemeister se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las 
condiciones y a comprobar la veracidad de los datos proporcionados por la participante y su 
decisión será inapelable. 

 No podrán participar en este concurso el personal de Automotores Gildemeister ni de cualquiera 
de las compañías del grupo ni de la red de sucursales, como así tampoco de las agencias de 
publicidad y comunicación que tienen relación con las empresas del grupo Gildemeister. 



 Los regalos de Pack Viajero, Pack Parrillero y los Premios Semanales son personales e 
intransferibles, y no podrán ser canjeados en suma equivalente en dinero o especies.  

 Automotores Gildemeister se reserva el derecho de modificar las bases de este sorteo en forma 
total o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia a través de los medios que estime 
conveniente.  

 No habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de quienes, por cualquier causa, aun 
cumpliendo con los requisitos no puedan cobrar el premio. 

 La inscripción y participación en este sorteo implica la aceptación total de sus bases y sus 
eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas. 

 Automotores Gildemeister y Gildemeister Autos se reservan el derecho de comunicar nombres 
y fotografías de los ganadores como condición para recepción de premios en sus sitios web, y 
redes sociales Facebook e Instagram. 

 Los premios tendrán que ser retirados en la sucursal en donde el ganador realizó el servicio 
técnico, y tendrán un plazo de 10 días como máximo.  

 

 

 

 

 

 

 


