
BASES Y CONDICIONES 

1) DEL ORGANIZADOR. La promoción está organizada por Estación Bahia S.A. (GRUPO BAHIA), en adelante el 

"Organizador", con domicilio en Av. Sacramento esquina Genaro Romero, Asunción, Paraguay y es válida 

exclusivamente dentro de las estaciones de servicios del grupo. 

2) DE LA PROMOCIÓN. Esta promoción pretende premiar a los clientes que lleguen a la estación de servicios 

donde según calendario está previsto la entrega de los premios instantáneos y sorteos de forma mensual. 

3) DE LOS PARTICIPANTES. Podrán participar de la presente Promoción los clientes paraguayos o extranjeros 

que residan en el territorio nacional, mayores de 18 años, que carguen cualquier tipo de combustible con 

carga mínima de Gs. 50.000, durante el periodo de validez de la Promoción. 

4) DE LOS PLAZOS. La promoción arranca el lunes 18 de agosto de 2017, fecha en que visitaremos la primera 

Estación de Servicios con las Raspaditas Bahia y concluirá el 18 de diciembre de 2017, fecha en que se 

realizará la última visita. 

5) DE LA MECANICA DE PARTICIPACIÓN Durante la vigencia de la Promoción, todos los días estarán llegando 

promotores con las Raspaditas Bahia en las sucursales según calendario. Para participar se debe cargar 

cualquier tipo de combustible en la suma mínima de Gs. 50.000 y raspar la tarjeta para descubrir el premio. 

Conservar la Raspadita e ingresar a la página web www.grupobahia.com.py y registrar los datos solicitados 

en dicha página, conservar la Raspadita Bahia con la numeración registrada, ya que será imprescindible su 

presentación para acreditarse como ganador. Una vez registrado usted queda habilitado para el sorteo. 

Para reclamar el premio se aceptará exclusivamente su cedula de identidad y la Raspadita Bahia, lo que 

implica que no se aceptarán  fotocopias, copias similares ni fotografías en formato impreso ni digital. 

6) DEL PREMIO Y LOS SORTEOS 

El ganador del tanque lleno, al salir adjudicado con el premio mayor de la promoción podrá hacer uso de 

su premio al instante realizando la carga del tanque lleno o deberá regresar en un periodo de 15 días 

posteriores de haber ganado para poder hacer uso de su premio. 

Además la promoción sorteará vales consumición para la CHURRASQUERIA BAHIANO para dos personas, 

vales de consumición de SANDWICH BAHIANO, conservadoras BAHIA y termos para terere forrado. 

El Organizador se reserva el derecho de sumar premios y/o beneficios a esta promoción si lo considera 

necesario. 

LOS PREMIOS PARA SORTEO POR SORTEO ELECTRONICO 

Los premios consisten en: 

a) 100 (Cien) Vales de TANQUE LLENO 

b) 25 (VEINTICINCO) Vales de consumición de Sándwich Bahiano  

c) 25 (VEINTICINCO) Vales de consumición de Churrasquería Bahiano  

d) 25 (VEINTICINCO) Conservadoras de palet personalizadas   

e) 25 (VEINTICINCO) Termos personalizados  

 

7) DE LOS GANADORES: Para tener derecho a retirar su premio, el ganador deberá presentar la Raspadita 

Bahia que contiene la numeración al dorso, además de su documento de identidad. 

8) DE LA COMUNICACION: El ganador o los ganadores de cada sorteo serán notificados mediante una llamada 

telefónica al número de contacto brindado en el momento de haberse registrado, donde también se les 

informará el día, la hora y el lugar donde debe presentarse para retirar el premio. 

9) DE LAS RESTRICCIONES: No podrán participar de esta promoción, ni hacerse acreedores de los premios, el 

personal del Organizador ni de ninguna de las sociedades y/o empresas vinculadas con ésta, como 

tampoco podrán participar los parientes el segundo grado inclusive. 

10) La sola participación en la Promoción implica el conocimiento y aceptación de todas sus condiciones y el 

reconocimiento de que las decisiones que el Organizador tome con relación a la Promoción tendrán 

carácter de definitivas e inapelables, toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas y no 

resulten abusivas ni infundadas, y no perjudiquen dolosamente el derecho de los participantes. 


