
BASES Y CONDICIONES PARA EL SORTEO: 

Día de la Niñez - RASTI
La presente acción promocional es organizada por SWISS MEDICAL S.A. (en adelante, el Organizador). Las 

personas intervinientes en esta promoción, por su sola participación aceptan de pleno derecho todas y 

cada una de las disposiciones descriptas en estas Bases.

1- Duración:
La presente promoción es válida en toda la República Argentina, desde las 12 horas del 02/08/2021 hasta 

las 0 horas del 13/08/2021.

2- Participantes:
Para participar se deberán cumplir los siguientes requisitos excluyentes: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Ser socio de Swiss Medical Medicina Privada. 

• No ser empleados de Swiss Medical Group, ni familiares directos (en caso de que algún colaborador o 

familiar se inscribiera y resultase ganador, dicho resultado será considerado nulo y se sortearán 

nuevamente los premios). 

• La persona que desee participar debe estar registrada en el sitio web www.swissmedical.com.ar

• Deberán completar sus datos personales en el formulario de inscripción al sorteo. 

3- Ámbito geográfico:

Podrán participar en el presente sorteo afiliados de Swiss Medical Medicina Privada (excepto empleados y 

familiares directos) que se encuentren registrados en la página web www.swissmedical.com y que residan 

en la República Argentina.

 4- Modalidad:
Se publicará el sorteo en el boletín de novedades Swiss Medical News, sitio web www.smgusta.com.ar, y se 

difundirá a través de las redes sociales de Swiss Medical S.A.: Facebook e Instagram. 

La persona que desee participar deberá completar un formulario online con los siguientes datos, a saber; 

nombre y apellido, DNI, número de afiliado (el que surge de la credencial), mail, teléfono y localidad.

Asimismo, debe estar registrado en el sitio web www.swissmedical.com y ser mayor de 18 años. Este 

requisito es excluyente para participar del sorteo. 

Es indispensable brindar datos actualizados personales para participar. 

La participación es enteramente gratuita, sin costo para el participante y sin ninguna obligación de compra. 
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La participación en el sorteo supondrá la conformidad del participante para que sea contactado, a través 

del correo electrónico o del teléfono informado en datos personales.

5- Descripción del premio:
se podrá elegir el premio por el cual se desea participar seleccionándolo desde las opciones del formulario. 

En caso de que un premio no haya sido seleccionado se sorteara con los inscriptos que seleccionaron los 

otros productos. El envío lo realiza RASTI sin cargo en AMBA y GBA al domicilio del ganador. En caso de 

que el ganador resida en el interior del país, se enviará a la sucursal de Swiss Medical más cercana.

Cantidad de premios disponibles: 5.

Productos: 

01-1059 Rasti Mix 300 

El nuevo Rasti MIX 300, cuenta con la más amplia variedad de piezas Rasti: ruedas, ejes, puertas, ventanas, 

tejas, hélices, engranajes, bloques y mucho más! Contiene 300 piezas de varios colores.

Al no contener guía de armado, estimula el juego libre.

INLCUYE LINK para descarga de eBooks ABJ, Apendizaje Basado en el Juego de Rasti. Actividades 

lúdico-educativas de matemática, práctica del lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, conocimiento 

del mundo y ambiente natural y social que se realizan utilizando estos bloques Rasti. 

01-1086 Rasti Policías y Bomberos 240pz

Podrás armar la Estación de Bomberos y la de Policías, como así también 2 de los mejores vehículos: el 

autobomba y el patrullero de Policía. Contiene también dos personajes y accesorios.

01-0645 Blocky House 4 Ambientes

Con este colorido Blocky House las nenas podrán construir la casa que tanto soñaron para Luna y Tomy. 

01-0629 Blocky Balde Ciudad Encantada 

La nueva línea de Baldes Blocky tienen una estética totalmente renovada, cuentan con una cúpula 

transparente que dejan ver las coloridas piezas Blocky.

La temática de los nuevos baldes, Ciudad para los niños y Ciudad Encantada para las niñas, permite armar 

más de 15 modelos por balde. 

01-0230 Bimbi Set de Regalo: Hora de Comer 

Con el nuevo Set de Regalo Bimbi "Hora de Comer" queremos ayudarte a estimular a tu bebé a que se 

anime a comer solo.

La base antideslizante del plato ayudará a darle confianza para intentarlo una y otra vez evitando el 

deslizamiento del plato.

El babero lavable le dará libertad para explorar y divertirse mientras se alimenta en familia.

El Sonajero de Mesa estimulará al niño a relacionar la hora de comer con una actividad lúdica y divertida.

¡No te olvides que mancharse un poco es parte del juego!
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6- Ganadores:
La selección del ganador será realizada mediante la función de “selección aleatoria” del programa 

Randorium, tomando como base el listado con los participantes inscriptos. 

El sorteo se realizará el día 13/08/2021. Dicha fecha y horario está sujeto a modificación y puede ser 

reprogramada según necesidad del organizador sin obligación de notificar previamente a los participantes. 

Los ganadores serán notificados por email y recibirán el link de ingreso a la clase por el mismo medio de 

contacto. 

Swiss Medical S.A. no se hará cargo de los gastos que generen pasajes y otros gastos en los que deba 

incurrir el asociado.

7- Probabilidades:
La probabilidad matemática de resultar adjudicado dependerá de la cantidad de personas que participen 

de la inscripción.

8- El premio no podrá ser canjeado y únicamente podrá ser entregado a quien haya resultado ganador del 

sorteo, teniendo éste que acreditar identidad presentando DNI o licencia de conducir. 

9- El ganador será notificado al teléfono o al email informado al momento de su registración. 

10-  El Organizador no será responsable por ningún daño ocasionado a los participantes de esta 

promoción, o a terceros, en sus personas y/o bienes, debido a, o en ocasión de la utilización de los premios 

que en esta promoción se ofrecen. Tampoco el Organizador se hará cargo de ningún gasto que efectuare el 

ganador en el retiro y/o en la utilización del premio.

11- El ganador de esta acción promocional autoriza expresamente al Organizador a difundir su nombre y 

datos personales, como así también dar a conocer la respuesta que haya comentado en el formulario del 

concurso, por los medios y en la forma que consideren convenientes, con fines publicitarios y/o 

promocionales, sin derecho a compensación alguna por parte del ganador.

12- El Organizador se reserva el derecho de suspender o dar por finalizada la acción, en cualquier 

momento, previa comunicación a los participantes inscriptos a través de las redes sociales mencionadas, 

sin que esto implique posibilidad de reclamo ni exigencia de compensación por parte de los inscriptos.

13- La participación en la promoción implica la aceptación de estas Bases, así como también cualquier 

modificación que pudiere efectuar el Organizador sobre cualquier cuestión prevista o no en la presente. 

14- Toda cuestión no prevista en estas Bases será resuelta por el Organizador.

Aclaración: Dicho concurso ha sido creado, organizado y publicado por Swiss Medical y las redes sociales por las que se publicita el 
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