Promoción “Plan Recambio Total Vía Confort:
refrigeradores, lavarropas, cocinas, televisores y
pequeños electrodomésticos”
Vía Confort, realizará la siguiente promoción denominada “Plan Recambio Total”
1.- OBJETO:
El objeto de esta promoción es recibir artículos usados y en buen estado de los
clientes, asignándoles un valor “X” que será descontado del precio final a pagar
por el nuevo artículo adquirido.
El Artículo recibido por Vía Confort de parte de sus clientes será luego donado a
las siguientes Instituciones a criterio de Vía Confort: Hospital Piñeyro del Campo,
Aldeas Infantiles, Movimiento Tacuru, Casa de la Mujer de la Unión y otras que
indiquen los clientes por Facebook o aquellas que nos contacten una vez
comenzada la promoción.
2.- DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN:
Promoción dirigida a toda persona mayor de 18 años.
La misma consiste en tomar como parte de pago del precio de los
electrodomésticos nuevos de las marcas seleccionadas que se comercialicen en
los locales de Vía Confort , aquello de propiedad del cliente usados y funcionando.
Los electrodomésticos usados y funcionando de propiedad del cliente tendrán un
valor de hasta $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) para Refrigeradores, hasta $
2.000 (pesos uruguayos dos mil) para lavarropas, hasta $ 1.000 (pesos uruguayos
un mil) para cocinas y u$s 50.oo (cincuenta dólares USA) para televisores.
En pequeños electrodomésticos se descontará el 20% del valor del precio de lista
del nuevo que vayan a comprar por cada artículo usado que quieran recambiar.
Vía Confort no es responsable del origen de los artículos, el cliente deberá
acreditar ser el propietario del artículo que entrega antes de poder comprar uno
nuevo. La titularidad de la propiedad se constatará mediante la exhibición de la
factura de compra a su nombre y/o de la firma de una Declaratoria de la Persona
que Entrega el Bien afirmando ser el titular del mismo.
Los artículos que el cliente pretende cambiar deberán ser traídos a los locales de
Vía Confort ubicados en la Unión, Paso Molino, Centro y Cordón. Vía Confort no
se encargará, en ningún caso, de retirar los artículos usados del domicilio del
cliente.

Los usuarios tendrán conocimiento de esta promoción a través de:
- Facebook, Página Web y Televisión
- Toda la información estará disponible en www.viaconfort.com.uy
Una vez finalizada la Promoción, los artículos usados y en buen estado de
funcionamiento recibidos en Vía Confort serán entregados a las siguientes
instituciones de Bien Público:
Hospital Piñeyro del Campo
Aldeas Infantiles
Movimiento Tacuru
Casa de la Mujer de la Unión
Las que sugieran los clientes de Vía Confort por su Facebook
Las que se contacten con Vía confort una vez iniciada la promoción
3.- PRODUCTO EN PROMOCIÓN:
Refrigeradores marca: Daewoo, Samsung, Electrolux, Continental, Philco y Gafa.
Televisores marca: Samsung, JVC, AOC, Sony y Panasonic
Lavarropas marca: Continental, Ariston, Samsung, Enxuta y Philco
Cocinas marca: Punktal, Gafa, Queen, Philco, Enxuta y Rotel
Pequeños Electrodomesticos: Somela, Gama, Kassel y Philips

4 – AMBITO TERRITORIAL DE LA
PROMOCIÓN
La Promoción es válida en todo el
territorio del Uruguay
5 – AMBITO TEMPORAL DE LA
PROMOCION
La Promoción es válida desde el
miércoles 26 de agosto de 2015 y
hasta el Miércoles 30 de Setiembre de
2015.
6 – LIMITACIONES
Se considerará nulo aquel “recambio” donde el cliente no haya firmado la
Declaratoria de titularidad del Bien.
Vía Confort se reserva el derecho a comprobar la veracidad de los datos
aportados y de actuar en consecuencia.

7 – ACEPTACION DE LAS BASES
Los clientes de Vía Confort que participen de la promoción aceptan las presentes
bases.
8 – BASES DE DATOS
La participación en esta promoción es voluntaria. Los datos aportados por los
clientes podrán ser incorporados a la base de datos de Via Confort.

DECLARATORIA DE TITULARIDAD DEL BIEN USADO ENTREGADO PARA LA
PROMOCION: “PLAN RECAMBIO PRIMAVERA”
Por la presente, el abajo firmante declara ser el titular de la propiedad del bien
que se describe a continuación
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Y que acepta las bases y condiciones de la Promoción, a los efectos de participar
del Plan RecambioNombre y Apellido ………………………………………………………………………..
C.I. ………………………………………………………………………………………….
Dirección: ………………………………………………………………………………….
Ciudad: …………………………………………………………………………………….
Profesión: ………………………………………………………………………………….
Estado Civil:………………………………………………………………………………..
Nro. Teléfono……………………………………………………………………………….
Celular: ……………………………………………………………………………………..

Firma

