
 

 

 

Bases y Condiciones  de Sorteo de  Fin de año AFILIADOS AL STIGas PATAGONIA SUR  

 “SALE O SALE” BASES DEL CONCURSO 

1. Este beneficio denominado “Sorteo de fin de año STIGas PATAGONIA SUR” tal como se 

indica a continuación en los apartados correspondientes. EL SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL E HIDRÓGENO PATAGONIA SUR es su único 

organizador y como tal establece los alcances y bases del sorteo sin excepción. -- 

 

2. El mismo se basa en un  sorteo mediante plataforma web, entre  aquellos trabajadores 

afiliados activos que al día de dicho sorteo se encuentren incluidos en las planillas de 

descuentos que cada  una de las empresas informe al  STIGas  PATAGONIA SUR--------------- 

 

3. Dicho sorteo consta en este año 2021, de 60 productos los mismos incluyen artículos de 

camping, electrodomésticos, electrónicos, audio, etc. ----- -------------------------------- 

4.  El mismo se realizará a través de la página web “Sorteados”  https://www.sortea2.com------ 
 

5.  La modalidad del presente sorteo será la conocida como “Sale o Sale”.---------------------------- 

6. El procedimiento de la misma constará de dos sorteos en la misma fecha, en el primer sorteo 

(de 6 SMART TV 40/42´)  se incluirá a toda la base de datos de trabajadores  afiliados a STIGas 

PATAGONIA SUR y se excluirá a los primeros 6  ganadores del año anterior. De esta manera se dará 

comienzo al primer sorteo. En el segundo sorteo se incluirá a toda la base de datos de afiliados 

completa de STIGas PATAGONIA  SUR, excluyendo a los ganadores del primer sorteo.  De esta 

manera se dará comienzo al segundo sorteo con los 54 premios siguientes. En caso de reiteración 

de algún ganador del sorteo el mismo se realizará nuevamente, para que resulten beneficiados la 

mayor cantidad de trabajadores afiliados.-------------------------------------------------   

        7.   

a) Ambos sorteos se publicitarán por las redes sociales oficiales y página web del  gremio 

con 96 hs de anticipación.- 

 b) Los sorteos serán grabados en vivo para su posterior posteo de ganadores en redes 

sociales oficiales y página web del sindicato.- 

 c) Los sorteos se realizarán el día 7/12/2021 Por la página www.sortea2.com.- 

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural e 

Hidrógeno de la Patagonia Sur 
PERSONERIA GREMIAL 1909 

  FETIGNRA-CGT 
Hna. Damevin 27 – Dpto1  (9011) CALETA OLIVIA - Pcia. SANTA CRUZ      

Teléfonos: 0297-4838118 

http://www.sortea2.com.-/


El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente el Concurso y 

las presentes Bases y Condiciones, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de 

los participantes del sorteo. El Organizador será el único que tendrá facultad de decisión respecto 

de toda situación no prevista en estas Bases  y Condiciones y las resoluciones que adopte al 

respecto serán definitivas e carácter inapelable. La mera participación en el Concurso implica la 

total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases y Condiciones, así como de las 

decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación a cualquier punto o 

cuestión no prevista en las mismas ------------------------------------------------------------------------------------ 

 


