
 

 

Bases y Condiciones para el sorteo de notebooks y celulares 

PARA AFILIADAS Y AFILIADOS 

 

En el marco del Operativo Verano Donde Estés IOMA que tiene como objetivo el cuidado y cercanía 

con las afiliadas y los afiliados, la Obra Social IOMA en conjunto con la Asociación Civil de 

Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados IOMA promueve la apropiación de las 

nuevas herramientas tecnológicas del Instituto por parte de la población afiliada, con el fin de digitalizar 

cada vez más los procesos y procedimientos administrativos como vía de modernización y dinamismo.  

Para ello, se disponen de 8 notebooks y 8 celulares, para aquellas personas afiliadas al IOMA que se 

atiendan en la red de Policonsultorios con cobertura 100%, se presenten en las actividades y postas 

ubicadas en los 48 puntos de la Provincia de Buenos Aires o asistan a las 195 delegaciones de IOMA 

y/o Sede Central,  al registrar su Token en las planillas. 

Las presentes bases y condiciones rigen el sorteo organizado por la Asociación Civil de 

Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados IOMA de 8 notebooks marca Haier con 

procesador Intel Core i3 y 8 celulares Alcatel 1 plus.  

Alcance y vigencia: La promoción es válida geográficamente en todas aquellas localidades que cuenten 

con un Policonsultorio IOMA, cualquier posta de Operativo Verano Donde Estés IOMA, cualquier 

delegación IOMA o en Sede Central de IOMA. Su vigencia inicia el 1 de enero de 2023 a las 0.01 hs y 

culmina el 28 de febrero de 2023 a las 23.59hs. 

Participación: Podrán participar del sorteo, todas las personas afiliadas mayores de DIECIOCHO (18) 

años que concurran a alguno de los Policonsultorios IOMA, Puntos de verano IOMA, Delegación 

IOMA o Sede Central con presentación del Token.  

Mecánica de participación: 

1. La invitación a participar se realiza mediante el equipo de “IOMA a tu lado”, junto con la 

participación de las variadas actividades que se realizan en las diferentes postas.  

2. Para participar, cada persona deberá registrar su token en la planilla correspondiente a alguna 

de las postas/actividades realizadas. Habrá tiempo para participar del sorteo hasta el último 

domingo de cada semana durante los meses de enero y febrero. La participación es gratuita. 



 
3. Se sortean 1 (una) computadora y 1 (un) celular por semana.  

 

Selección de ganadores:   

El día lunes posterior al cierre de registros para el sorteo, en Calle 46 entre 12 y 13, en la ciudad de La 

Plata, mediante un sistema informático de selección aleatoria, serán seleccionados los potenciales 

ganadores entre todos las personas afiliadas registradas que hayan cumplido con los términos de las 

presentes bases. 

Los premios se encontrarán en poder del organizador quien se comunicará de forma telefónica con los 

potenciales ganadores para coordinar la entrega del mismo dentro de las 2 (dos) semanas posteriores a 

la fecha de contacto. Concluida la asignación de ganadores, se comunicarán los resultados del sorteo a 

la página web y las redes sociales del Instituto.  

Premio 

El premio consiste en la entrega de 1 (una) notebook marca Haier con procesador Intel Core i3 para 

quienes resulten sorteados en primer lugar, y 1 (un) celular modelo Alcatel 1 plus para quienes sean 

elegidos en segundo lugar, contándose con un total de 8 (ocho) unidades a entregar de cada uno. Para 

recibir el premio será necesario presentar la credencial digital del Instituto y su DNI. 

 

Entrega  

 

El premio será enviado al domicilio declarado o al domicilio donde se encuentra vacacionando, de 

acuerdo a lo pautado con el ganador/a, el envío y su coordinación queda a cargo del IOMA; también se 

realizarán unas fotos y registros del momento de entrega con el premio a la persona afiliada.  

 

 


