
Bases Legales 

A continuación, se detallan las condiciones en las que se realiza el Mega 
Sorteo por los 6 Años de Distripampa-Armonia.  

 Fecha de inicio y finalización: El Mega Sorteo comienza el 
7/12/2020 y finaliza el 18/12/2020. El 18/12/2020 se 
realizarán los sorteos a las 13:00 en vivo 

 Cantidad de ganadores: A través de las plataformas 
Instagram, facebook se sortearán 15 premios. Los clientes 
de Armonía podrán participar también de los premios que se 
sorteen en la página web de armonía (armoniaonline.com.ar) 
con sus puntos (canjeando 300 puntos por una posibilidad, 
más puntos canjeas, más posibilidades de ganar tenés.). En 
este último caso los premios a sortear son 25. 

 Territorios: Participan de este Sorteo toda persona radicada 
en la República Argentina mayor de 18 años. SIN 
OBLIGACION DE COMPRA 
Envío del Premio: El costo del envío del premio estará a 
cargo del ganador. El ganador tendrá 72 hs corrido para 
retirar su premio. Pasado dicho plazo, se sorteará 
nuevamente. 

 Detalles de los premios: A continuación se detallan los 
premios que se sortearan en Instagram/facebook: 2 kits 
básico Saphirus, 1 Combo sales de baño , 1 kit matero 
artentino, 1 kit de limpieza energética Sagrada Madre, 1 
escurridizo quo, 1 maderate quo, 1 portavelas iluminarte, 1 
animate corazón plastimart, 1 bidón térmico atom, 1 
conservadora lunchera atom, 1 termo xtreme atom, 1 
despolvillador buena cepa, 1 sport max ambientador con 3 
respuestos Probusol, 1 balde con escurridor diseño italiano 
virulana. 
Los siguientes premios corresponden al sorteo que se 
realizará en la página web de armoniaonline.com.ar a través 
del canje de puntos por parte de los clientes de Armonia: 10 
Cajas Navideña seca, 1 puff butacón artentino , 1 sr. 
Dispenser quo, 1 flexitabla quo, 1 combo matero chuna, 1 kit 
de limpieza energética Sagrada Madre, 1 portavelas 
iluminarte, 1 animate corazón plastimart, 1 bidón térmico 
atom, 1 conservadora lunchera atom, 1 termo xtreme atom, 
1 despolvillador buena cepa, 1 sport max ambientador con 3 
respuestos Probusol, 1 balde con escurridor diseño italiano 
virulana, 2 kits básico Saphirus 
 

 Modalidad de sorteo: Participaran del sorteo toda persona 
que cumpla con lo establecido en este reglamento y siga las 
instrucciones de cada sorteo/juego en Instagram, Facebook 



y armoniaonline.com.ar. Habrá varios juegos para participar. 
Se realizará un solo sorteo con todos los participantes de los 
diferentes juegos que se propongan en Instagram y 
facebook siempre que cumplan con las condiciones de este 
reglamento y las instrucciones de cada juego. Por otra parte 
se realizará otro sorteo para los clientes que participen con 
sus puntos en la plataforma de armoniaonline.com.ar. Los 
dos sorteos se realizarán a través de la plataforma 
Sortea2.com 

 Los ganadores serán anunciados en historias y en el feed de 
Instagram, Facebook. armoniaonline.com.ar y por otro medio 
que se considere pertinente.  
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