
 

Bases y condiciones del sorteo del teléfono móvil EXO 
 

Los requisitos para participar del sorteo son: 

1. Ingresar a la red social https://www.facebook.com/BAPersonasMayores y/o 

https://www.instagram.com/bapersonasmayores/ y/o estar inscripto a los 

Juegos de las Personas Mayores 2020. 

2. En el caso de participar por la red social Facebook, poner “me gusta” (o “like”) y 

“compartir” la publicación del sorteo del celular EXO Spanky Fácil (que cuenta 

con garantía de fábrica). En el caso de participar por la red social Instagram, 

poner “me gusta” (o “like”) y comentar la publicación del sorteo. Las personas 

inscriptas a los Juegos de las Personas Mayores 2020 participan por el sólo 

hecho de haberse inscripto en la web:  

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personas-

mayores/formulario-de-inscripcion-juegos-de-las-personas-mayores-2020. 

3. Se puede participar del concurso desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 23 

de noviembre de 2020 inclusive. 

4. Será válido solo para personas que residan en CABA y sean mayores de 60 

años. 

 

El sorteo se realizará el 24 de noviembre de 2020, a las 15 horas, vía Facebook live y 

el canal de Youtube de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, y 

participarán todas las personas que hayan cumplido con los requisitos mencionados 

en este documento de Bases y Condiciones. 

 

https://www.facebook.com/BAPersonasMayores
https://www.instagram.com/bapersonasmayores/
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personas-mayores/formulario-de-inscripcion-juegos-de-las-personas-mayores-2020.
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personas-mayores/formulario-de-inscripcion-juegos-de-las-personas-mayores-2020.


Modalidad de selección del ganador/a: se realizará mediante la página https://app-

sorteos.com/  

 

Luego de comunicarse con el/la potencial ganador/a y de resultar no adjudicado a la 

persona, ya sea por no cumplir con los requisitos o por no poder contactar a la misma, 

la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores se comunicará con el 

primer/a suplente sorteado/a para concretarlo/a como ganador/a. En caso de no poder 

ser adjudicado a éste/a, se procederá a establecer contacto con quien haya sido 

sorteado/a como segundo/a suplente, a los fines de premiarlo/a como ganador/a. 

Concluida la asignación del/la ganador/a, la Secretaría de Integración Social para 

Personas Mayores comunicará los resultados de dicho sorteo en sus canales de 

Facebook y de Instagram. 

La entrega del premio será en el domicilio del ganador dado el contexto de emergencia 

sanitaria y “aislamiento social, preventivo y obligatorio” determinado por el DNU N° 

297/20  y sus respectivas prórrogas, cumpliendo con los protocolos vigentes. 

 

https://app-sorteos.com/es/apps/sorteo-facebook
https://app-sorteos.com/es/apps/sorteo-facebook

