Cartón Lleno
Bases y condiciones.
El Cartón Lleno es un entretenimiento del diario “La Nueva” que se realiza
semanalmente. El diario “La Nueva” distribuye, gratuitamente, de diversas maneras,
varios miles de cartones. “La Nueva” publicará, de lunes a sábados, un conjunto de
números extraídos por computación de un programa especialmente diseñado al
efecto. El participante debe comparar diariamente estos números con los que figuran
en la cuadrícula de su cartón correspondiente al juego. De coincidir los cinco números
que figuran en una misma línea de la cuadrícula en juego, el participante habrá
ganado el premio correspondiente a la línea del entretenimiento. De coincidir todos los
números que figuran en la cuadricula, el participante habrá ganado Cartón Lleno. En
cualquiera de los casos, deberá llamar de inmediato, y dentro del horario de 9 a 13 al
teléfono de Cartón Lleno (4563699), teniendo a mano el cartón correspondiente, para
poder constatar la veracidad del mismo por medio de la clave de seguridad y control
que tiene impreso. Para hacerse acreedor al premio tanto de la línea como del Cartón
Lleno, deberá responder positivamente una pregunta que será efectuada por la
secretaria del entretenimiento. En caso de que haya más de un participante que
complete Cartón Lleno, el premio del juego se dividirá en partes iguales entre los
ganadores que hubiere, hasta un máximo de 10 ganadores. Se considerarán los
primeros 10 participantes que lo verifiquen en su llamado al teléfono del Cartón Lleno.
El premio previsto para la línea, se otorgará a los participantes que lo comuniquen en
los plazos establecidos hasta un máximo de 10 ganadores. Se considerarán los
primeros 10 participantes que lo verifiquen en su llamado al teléfono del Cartón Lleno.
Los premios no son acumulativos. La sola participación en el entretenimiento obliga a
quien participa a aceptar las reglas, así como también las decisiones que el diario
tome con respecto al mismo durante su transcurso. Cartón Lleno es una promoción sin
obligación de compra. Cada lunes se podrán retirar sin cargo en Rodríguez 63 de 9 a
10 hs. o hasta agotar el stock designado. El entretenimiento finalizará
indefectiblemente el sábado a las 13 hs. Pasado dicho horario, no se aceptarán
reclamos de los participantes. Los participantes recibirán los premios únicamente en
las instalaciones de Rodríguez 63, Bahía Blanca. No podrán participar del
entretenimiento Cartón Lleno, personal del diario “La Nueva”, o Difusión S.A., así como
tampoco sus familiares directos.

