América Responde -Votación del público - El País BASES Y CONDICIONES
El País invita a votar por tu equipo ideal de América 2020 (incluyendo enero 2021): elegir a los
mejores jugadores del año en cada posición, al futbolista más destacado de América y al mejor DT.
Con su elección los usuarios estarán participando por premios.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier usuario de nuestro sitio web. A su vez debe ser residente uruguayo y no ser ni
empleado de El País ni familiar directo.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Para inscribirte y participar los usuarios tienen que hacer click en el botón “Votar” e ingresar sus
datos al votar por sus favoritos en cada categoría.
La publicación de los ganadores se realizará el 11 de marzo de 2021. Los ganadores serán
informados a través de la página de Facebook https://www.facebook.com/OvacionDigital/ y serán
contactados por El País vía email a los efectos de coordinar la entrega de los premios. Los
ganadores serán elegidos a través de la plataforma sorteados.com
TÉRMINOS Y BASES LEGALES:
El concurso se extenderá entre el 24/02/2021 hasta el 10/03/2021, considerándose todos los
participantes registrados en dicho período.
El País S.A. se reserva el derecho de excluir de la promoción a los participantes que alteren el
sentido del concurso, que sean empleados en El País S.A. o sean familiares directos.
A los efectos de contabilizar los participantes, se excluirán automáticamente del concurso
registros de datos que no sean completados correctamente y registros que no incluyan datos
válidos o que El País S.A. entienda no cumple con los requisitos y consigna.

PREMIO:
Entre los participantes que voten se elegirán los ganadores.
Primer Premio: Un televisor Samsung Smart TV - Crystal UHD - 50 Pulgadas
Segundo Premio: Una membresía anual en Club One
El presente concurso es sin obligación de compra, ya que se puede participar libremente y
gratuitamente sin implicar obligación directa ni indirecta de compra.
Por la mera participación del sorteo el participante acepta íntegramente los presentes términos y
condiciones.
Se deja constancia que Facebook no avala dicho sorteo.
El usuario que se registre en la página web autoriza que sus datos personales sean incorporados a
las base de datos de EL PAIS S.A. EL PAIS en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ley 18.331.
EL PAIS únicamente transferirá los datos a una tercera persona física y/o jurídica, cuando cuente
con el consentimiento del usuario, o cuando el servicio que se le brinda requiera que dichos datos
sean comunicados a terceras personas físicas y/o jurídicas.
EL PAIS S.A garantiza la protección de los datos personales del usuario, adoptando las medidas de
seguridad necesarias para mantenerlos en estricta confidencialidad.

El usuario declara que los datos proporcionados son veraces, siendo responsable ante cualquier
perjuicio ocasionado a un tercero. El usuario podrá ejercer su derecho de actualizar, rectificar,
suprimir y/o incluir sus datos personales. Para ejercer dicho derecho se podrá comunicar por
escrito vía e-mail a callcenter@elpais.com.uy, personalmente en el domicilio de la empresa en
Zelmar Michelini 1287 C.P. 11100 o telefónicamente al (598) 29004141 opción 2. En el caso que le
asista razón al usuario, EL PAIS S.A accederá a su pedido en el plazo de 5 días hábiles.

El Pais podrá enviarle información relativa a las diferentes gestiones que se realicen.

