
BASES Y CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  

“Elecciones Externas”  

 

l. LA PROMOCIÓN: 

 

 Pepepaquetes S.A. (Mercado Viajes), persona jurídica regularmente constituida 

inscripta en el R.U.T. con el número 218037010013, realizará una promoción de acuerdo a los 

términos y condiciones establecidos en este documento. 

 La promoción denominada “Elecciones Externas” (en adelante “la promoción”) , es de 

carácter nacional y consiste en que Mercado Viajes sorteará entre los participantes 4 pasajes 

aéreos ida y vuelta Montevideo – Destino a definir según el resultado de la votación de los 

participantes de la promoción, conforme a lo que se establecerá más adelante en las presentes 

bases y condiciones, uno para el ganador y otros tres para tres acompañantes, en clase turista 

y en los términos y condiciones que se indicarán más adelante. 

 La promoción estará vigente desde el jueves 4 de julio de 2019 a las 00:01 hs. hasta e l  

martes 23 de julio de 2019 a las 14:00 hs. 

 La participación en el sorteo es libre y sin obligación de compra. 

  

ll. ¿QUIÉNES PARTICIPAN?: 

 

 Podrán participar en la promoción todas aquellas personas uruguayas, mayores de 

edad y residentes en el Uruguay.  

 No podrán participar en la promoción los empleados, dependientes, proveedores, 

asesores y colaboradores eventuales y permanentes de Mercado Viajes y de la agencia de 

publicidad contratada por esta, ni sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado inclusive, que revistan tal carácter durante la vigencia de la promoción. 

 En caso que el ganador no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en estas 

bases y condiciones, perderá el derecho a recibir el premio y Mercado Viajes procederá a 

seleccionar un nuevo ganador en las mismas condiciones, sin derecho a reclamación de 

especie alguna. 

 

lll. ¿CÓMO PARTICIPAR?: 

 

Las personas que quieran participar en la promoción deberán registrarse a tales 

efectos en la página web https://mercadoviajes.uy/promo, ingresando su nombre, apell ido, 

cédula de identidad, dirección de correo electrónico y celular, y deberán aceptar las presentes 

bases y condiciones. Asimismo deberán votar una única vez por uno sólo de los siguientes 

cuatro destinos a elección: Salvador de Bahía (Brasil), Cuzco/Machu Picchu (Perú), Bariloche 

(Argentina) y Santiago de Chile (Chile). 

 

lV. El PREMIO: 

 

El ganador tendrá derecho a cuatro pasajes aéreos ida y vuelta Montevideo – Destino 

correspondiente según el resultado de la votación de los participantes de la promoción, a 

saber: si el destino más votado es Salvador de Bahía (Brasil), los pasajes aéreos ida y vuelta 

serán Montevideo – Salvador de Bahía; si el destino más votado es Cuzco/Machu Picchu 

(Perú), los pasajes aéreos ida y vuelta serán Montevideo - Cuzco; si el destino más votado es 

Bariloche (Argentina), los pasajes aéreos ida y vuelta serán Montevideo - Bariloche; y si el 



destino más votado es Santiago de Chile (Chile), los pasajes aéreos ida y vuelta serán 

Montevideo - Santiago de Chile. Se aclara expresamente que será totalmente irrelevante, a los 

efectos de la determinación del destino de los pasajes que conforman el premio, que e l voto 

específico del ganador coincida o no con el destino más votado por los participantes , de modo 

que el ganador no tendrá derecho a reclamo de ningún tipo en caso que el destino de los 

pasajes que conforman el premio no coincida con el destino votado por el ganador. Los pasajes 

aéreos serán uno para el ganador y otros tres para tres acompañantes, de la aerolínea que 

determine Mercado Viajes, en clase turista (económica), con las escalas que la compañía aérea 

determine, no incluyen equipaje en bodega sino sólo equipaje de mano en cabina, y para volar 

únicamente en las siguientes fechas: entre el 1 de agosto y el 15 de diciembre de 2019, entre  

el 15 de enero y el 15 de marzo de 2020, y entre el 2 de mayo y el 15 de junio de 2020, con las 

siguientes excepciones: en ningún caso la ida ni la vuelta podrá ser en vacaciones de julio, 

vacaciones de setiembre, carnavales, festividades, feriados nacionales ni del país ni  estado ni  

ciudad de destino. Las fechas de viaje se encuentran asimismo siempre sujetas a disponibilidad 

al momento de hacer la reserva. 

La gestión de emisión de los boletos aéreos será realizada por intermedio de la agencia 

de viajes que Mercado Viajes determine (la sola participación en la promoción implica la 

autorización a Mercado Viajes para comunicar a la agencia de viajes respectiva los datos del 

ganador y sus acompañantes a los efectos de la emisión de los respectivos tickets). 

 El ganador y sus acompañantes deberán hacer uso de los pasajes aéreos en un mismo 

y único viaje, y el plazo máximo de que disponen para la selección de las fechas de ida y vuelta 

(conforme a las limitaciones establecidas en las presentes bases y condiciones ) y emisión de  

los boletos, es el día primero de octubre de 2019. Vencido dicho plazo (primero de octubre  de 

2019), el premio no tendrá ningún valor, sin poder el ganador ni cualquier otra persona 

realizar reclamo alguno a Mercado Viajes. 

 El premio es intransferible, no admite cambio de destino, no es canjeable por dinero, 

no incluye otros bienes, prestaciones ni gastos como traslados del ganador y/o acompañante s 

de ninguna clase, ni comidas, compras, propinas, cargos por servicios, excursiones, llamadas 

telefónicas, cualquier importe o gasto que el ganador y/o sus acompañantes realicen en 

ocasión de la utilización del premio, así como ningún otro producto o servi cio que decidan 

contratar. 

 Toda la documentación para el viaje y visas correspondientes serán de cuenta, cargo y 

responsabilidad exclusivos del ganador y sus acompañantes. 

 La imposibilidad de utilizar el premio en las fechas en que puedan emitirse los pa sajes 

y exista disponibilidad, por cualquier motivo o causa que fuera, incluyendo caso fortuito y/o de 

fuerza mayor, hará perder en forma automática el derecho al premio y a formular reclamo 

alguno a Mercado Viajes. 

 Los pasajes aéreos emitidos no admitirán cambios de ningún tipo, por lo tanto, el 

ganador y sus acompañantes no tendrán derecho a cambios de prestador, de ruta, de nombre 

ni de ninguna otra clase.  

 En caso que por un motivo ajeno a Mercado Viajes el ganador y/o sus acompañantes 

no pudieran utilizar la totalidad o parte de los pasajes aéreos, no tendrán derecho a reclamo 

de ninguna clase ni a recibir una suma de dinero por ningún concepto.  

  

V. EL SORTEO: 

 
 El sorteo se realizará en las oficinas de Mercado Viajes ubicadas en Avenida Dr. Luis 
Alberto de Herrera número 1248 World Trade Center Torre 1 oficina 1408 de la ciudad de 
Montevideo, el día martes 23 de julio de 2019 a la hora 16:00, a través de la herramienta 



online https://www.random.org, en la que se cargarán previamente todos los participantes, 
con la intervención de un Escribano Público. 
 El resultado del sorteo se le comunicará al ganador vía telefónica, al celular 
proporcionado al momento de participar en la promoción, sin perjuicio de que también será 
publicado en la página de Facebook https://www.facebook.com/mercadoviajes.uy y en el 
perfil de Instragram https://www.instagram.com/mercadoviajes.uy. 
 
 
VI.  RETIRO DEL PREMIO: 
 
 El ganador tendrá un plazo máximo de 60 días, contados desde el día que le fue 
notificado el resultado del sorteo, para retirar el voucher correspondiente a su premio en las 
oficinas de Mercado Viajes, ubicadas en Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera número 1248 
World Trade Center Torre 1 oficina 1408 de la ciudad de Montevideo. A estos efectos, el 
ganador deberá exhibir su cédula de identidad. 
 Si por cualquier motivo el premio no fuera adjudicado o retirado en dicho plazo, se 
procederá al resorteo en las mismas condiciones, y así sucesivamente, hasta que se le 
adjudique a un ganador. 
 
Vll. OTROS: 
 
 La sola participación en la promoción implica: a) el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases y condiciones y de los términos y condiciones de Mercado Viajes publ icados 
en su sitio web (https://mercadoviajes.uy/terms); b) que Mercado Viajes y/o la agencia de 
publicidad contratada por esta tendrán derecho a, en cualquier momento, difundir los datos 
personales del ganador y su imagen con fines de comunicación, en los medios, redes sociales y 
formas que determinen libremente, sin derecho a compensación o remuneración alguna, así 
como a citar al ganador a una premiación y publicar su identidad e imagen en Facebook, 
Instagram, cualquier medio publicitario, red social y en el sitio web, sin límite de tiempo y sin 
derecho a compensación o remuneración alguna; c) la autorización a Mercado Viajes por parte  
de los participantes a utilizar los datos ingresados por estos para incorporarlos en la Base de 
Datos de aquella a efectos de seleccionar al ganador y para enviarles periódicamente boletines 
e información relacionada con servicios turísticos. Mercado Viajes garantiza la 
confidencialidad, uso y acceso exclusivo de los datos. 
 Mercado Viajes no se hace responsable por pérdidas de información, interrupciones o 
incapacidades de la red, servidor, fallas en las trasmisiones de las líneas telefónicas o fallas 
técnicas, sean estas provenientes de un error de tipo humano, defecto mecánico o electrónico, 
o de cualquier otra clase, que pudieren afectar la participación de los interesados en la 
promoción. Cualquier cambio o inexactitud de la dirección de correo electrónico o datos 
otorgados previamente por el participante, son responsabilidad de este y no darán derecho a 
reclamación de ninguna clase. 
 Mercado Viajes no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo, 
que pudieren sufrir el ganador, acompañantes o terceros, en sus personas o bienes, con 
motivo de o con relación a su participación en el sorteo o a la utilización del premio; ni por 
desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran 
interrumpir o alterar el normal desarrollo del sorteo. 

Mercado Viajes, en su carácter de plataforma tecnológica, no es el prestador de los 
servicios turísticos que los turistas adquieren y por ende no es responsable ni asume 
responsabilidad alguna ante nadie respecto de la prestación de los mismos ni de las 
obligaciones de los prestadores. Al adquirir un servicio turístico, la persona beneficiaria de este 
celebra un contrato con el prestador del mismo, aceptando todos los términos y condiciones 
establecidos por este, como ser políticas de cancelación, de equipaje, previsiones sobre 
modificaciones de los términos y condiciones acordados, entre otros. Mercado Viajes es 
totalmente independiente del contrato celebrado entre el prestador y el beneficiario del 
servicio y no asume responsabilidad alguna al respecto ante nadie.  

https://www.sortea2.com/
https://www.facebook.com/mercadoviajes.uy
https://www.instagram.com/mercadoviajes.uy
https://mercadoviajes.uy/terms


 Mercado Viajes se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre aquellas 
situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en estas bases y 
condiciones, reservándose asimismo el derecho de cancelar, suspender, o modificar las bases y 
condiciones de la promoción por circunstancias que sean ajenas a su voluntad, aclarándose 
que, cualquier modificación será ajustada a la legislación vigente en la materia y 
oportunamente comunicada, todo sin derecho a reclamación e indemnización alguna de parte  
de los participantes. 
 La sola participación en la promoción implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases, términos y condiciones. 


