
BASES DEL SORTEO 

 
 

La ASOCIACION NACIONAL DE AFILIADOS (A.N.D.A.) realizará la presente promoción, sin 

obligación de compra, denominada “PROMO ANIVERSARIO”, en beneficio de los afiliados 

de ANDA, en la forma prevista en estas bases. 

Podrán participar todos los socios incluidos en el padrón como socios de ANDA hasta la 

siguiente fecha: 31/10/2021 o que se afilien entre el 1 y el 30/11/21, cuyas bases se detallan 

a continuación. 

 

 1. PREMIOS:   

Se sortearán 5 premios. Cada premio corresponde a un vale de turismo valor $50.000 

(cincuenta mil pesos uruguayos) + 1 tarjeta prepaga DEANDA con $5.000 (cinco mil pesos 

uruguayos) para cada uno de los ganadores. 

 

El vale de $50.000 debe usarse por única vez por su equivalente en un paquete de turismo 

a elección, dentro de los paquetes turísticos ofrecidos por la organizadora. En caso de que 

el paquete elegido sea por un precio superior a $50.000, dicha diferencia de costo debe 

asumirlo el ganador. El plazo para hacer uso del paquete turístico es  hasta el 30 de 

noviembre del año 2022. 

El importe de $5.000 se depositará en la tarjeta prepaga DEANDA del socio.  La acredita-

ción del dinero en la tarjeta DEANDA del titular se realizará a las 48 hrs de presentado el 

titular en la correspondiente sucursal y una vez que firme la notificación. En caso de no 

tenerla se le gestionará una y una vez entregada se le realizará a las 48 hrs la acredita-

ción del premio. 

 

El premio no podrá ser negociado, reembolsado, intercambiado, transferido a terceros, 

reclamado por terceros ni sustituidos por su equivalente en dinero. 

 

2. PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, que cumplan conjuntamente los 

siguientes requisitos: 

a) Sean socios activos de ANDA al momento del sorteo. 

b) Tengan relación laboral vigente y estén al día con sus obligaciones al 31 de octubre 

del 2021. 



c) Estén incluidos en el padrón de socios de ANDA hasta la siguiente fecha: 31 de 

octubre del 2021, generando doble chance por única vez si durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 2021 hagan uso de alguno de los servicios 

de ANDA que se mencionan a continuación: 

 

 Afiliarse a ANDA. 

 Compra con tarjeta de crédito ANDA. 

 Obtener un préstamo por cualquier modalidad: presencial, online, a través de 

las redes de cobranza habilitadas (Abitab y Redpagos) y la red de cajeros BAN-

RED, sin tope mínimo. 

 Adhesión al pago de pasividad a través de las sucursales ANDA. 

 Tramitar el cobro de su pasividad a través de la prepaga DEANDA Visa. 

 Obtener un adelanto de pasividad. 

 Obtener una Garantía de alquiler. 

 Uso del servicio odontológico 

 Uso de servicio médico. 

 Uso del servicio de Turismo: Compra de cualquier paquete, alquiler de auto o 

seguro de viaje. 

 Contratación del servicio fúnebre. 

 Asesoramiento jurídico. 

 Contratación de Teleasistencia, 

 Tramitar y acceder  a una tarjeta prepaga DEANDA Visa (siempre que sea so-

cio ANDA). 

 

3. EXCLUSIONES: 

No podrán participar: 

a) Menores de 18 años. 

b) Funcionarios de Anda, ya sean efectivos, contratados o suplentes, ni los miembros 

del Consejo Administrativo de A.N.D.A. o sus familiares directos de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

c) Funcionarios de la Agencia Havas Worldwide Gurisa Publicidad. 

d) Socios suscriptores, beneficiarios, herederos o subrogantes, adicionales, curadores, 

apoderados. 

 

Las presentes bases se publicarán en la web de ANDA: www.anda.com.uy. 

 

4. MECANISMO: 

Se realizarán 5 sorteos en total, uno por semana en las fechas mencionadas debajo. El 

sorteo tendrá lugar en Casa Central ANDA (Arenal Grande 1570) a las 14:00 horas. 



Participan los Socios que estén incluidos en el padrón de socios de ANDA hasta el 31 de 

octubre o que se afilien entre el 1 y el 30 de noviembre de2021;  y que cumplan con las 

condiciones detalladas en la cláusula 2 (Participación); además, participarán los socios 

que generaron doble chance en la semana anterior al sorteo y estén dentro del período 

establecido en la misma cláusula (2. Participación). La base de chances dobles será 

acumulativa semana a semana restando solamente al ganador y suplentes favorecidos 

en el sorteo realizado. 

 

Las fechas de los sorteos se detallan a continuación:   

1. 1er Sorteo: miércoles 10 de noviembre de 2021. 

2. 2do Sorteo: miércoles 17 de noviembre de 2021. 

3. 3er Sorteo: miércoles 24 de noviembre de 2021.   

4. 4to Sorteo: miércoles 1 de diciembre de 2021. 

5. 5to Sorteo: miércoles 8 de diciembre de 2021. 

 

 5. PROCEDIMIENTO:   
A la hora indicada el día del sorteo en Casa Central, se procederá a realizar el sorteo en 

forma electrónica, mediante un mecanismo de selección automática y aleatoria que es-

cogerá los ganadores por sorteo de entre todos los participantes que conforman la base 

de datos porque cumplen con los requisitos exigidos en estas bases, condición excluyente. 

Acto seguido, obtenido el ganador, se procederá a obtener con el mismo procedimiento 

antes indicado, 3 (tres) cupones más, a los efectos de suplir al ganador; en caso de que 

no concurra a recibir el premio o no se lo pueda ubicar en el plazo establecido en el capí-

tulo de “Entrega de Premio” o no pueda recibir el premio por motivos personales. Los su-

plentes se citarán por su orden, de acuerdo al orden de aparición que surge del acta de 

sorteo. 

Estos cupones se numerarán por su orden de aparición y serán incorporados al acta que 

de todo lo actuado se labre. 

El ganador, o suplente en su caso, serán contactados por ANDA utilizando los datos de 

contacto declarados por el socio al momento de su afiliación o posterior actualización 

de los mismos. 

 

 El resultado del sorteo será publicado en nuestro sitio web: anda.com.uy, sin perjuicio de 

que se pueda comunicar por medios de comunicación masiva. 



6. ENTREGA DE PREMIO:    
Para hacerse acreedor del premio el socio ganador deberá presentarse, dentro del plazo 

60 días (sesenta días) a contar desde que fue notificado, en cualuquier Sucursal de ANDA   

a fin de hacer efectivo su premio, debiendo presentar cédula de identidad vigente.  En 

caso, de no concurrir en ese plazo, se procederá a citar al suplente correspondiente, de 

acuerdo al orden de aparición establecido en el acta correspondiente, según lo previsto 

en estas bases, otorgándosele un plazo sesenta (60) días a partir de su notificación, para 

concurrir, y así sucesivamente hasta lograr un socio ganador. 

En caso de no presentarse el ganador, en el lugar y plazo fijado para la notificación de la 

entrega del premio perderá todo derecho al premio sin posibilidad de reclamar indemni-

zación o compensación de clase alguna, recayendo el premio en el segundo o tercer fa-

vorecido según corresponda. ANDA no se hace responsable si el participante no se pre-

sentare en plazo a retirar el premio, perdiendo en tal caso su derecho al mismo. 

 

-El premio no podrá ser negociado, reembolsado, intercambiado, transferido a terceros, 

reclamado por terceros ni sustituidos por su equivalente en dinero. 

 

-A efectos de obtener la mayor participación del público, se publicitará el sorteo a través 

de los medios de comunicación: Radio, Televisión, digital, prensa escrita, afiches. 

- La organizadora se reserva el derecho de modificar la duración de la promoción, el 

premio a entregar o, incluso, introducir modificaciones a algún punto de las bases, en caso 

de imprevistos o eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidad de 

ninguna especie, dándolo a conocer por los mismos medios por los cuales difundió la 

presente promoción. 

- Cualquier situación no prevista en estas bases o cualquier duda en su aplicación será 

dirimida exclusivamente por el organizador. 

- Las personas favorecidas autorizan, desde ya, a prestar su nombre e imagen en los medios 

(TV, diarios, redes sociales, sitio web, medios digitales, etc.), en el caso de que así lo requiera 

Anda. 

-La promoción tendrá lugar del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2021, inclusive. 

- Promoción sin obligación de compra. 

 

- El hecho de participar en esta promoción implica aceptación de estas bases las que 

podrán ser consultadas en el sitio web de A.N.D.A.: www.anda.com.uy. 

 

http://www.anda.com.uy/

