
PROMO REFERIDOS 

DOMCAR (en adelante, el "Organizador") es la empresa creadora de la presente 
promoción, cuyas bases y condiciones se detallan a continuación. 

CONDICIONES

1. La presente promoción “Promo Referidos” tendrá vigencia del  1 de agosto del 2013 
al  31 de Diciembre del 2013. Desde la fecha de inicio hasta su finalización, existirán 
premios mensuales para los participantes de la mencionada promoción y un gran sorteo 
final con un importante premio según se lo define más adelante en este mismo 
documento. 

2. Pueden participar de la presente promoción (en adelante, los "Participantes") todas 
aquellas personas con domicilio en el territorio de la República Oriental del Uruguay, ex 
pasajeros, actuales pasajeros  o que tengan intención de viajar a la ciudad de San Carlos 
de Bariloche a través del Organizador.

3. Para intervenir en esta promoción los Participantes deberán ingresar a la página Web 
del Organizador (www.domcar.com.uy), en el sector “Promo Referidos” y completar el 
formulario que allí aparece para poder descargar las bases de esta promoción.

BASES

A)  Para participar de la denominada “Promo Referidos” los interesados deben 
completar el formulario habilitado en el sitio Web del organizador 
(www.domcar.com.uy/referidos).

B) Una vez registrados, los Participantes quedan habilitados para poder referir o 
presentar a uno o más amigos o familiares que puedan estar interesados en viajar junto 
al Organizador a la ciudad de San Carlos de Bariloche en el mes de Julio de 2013 o 
2014 de la misma localidad en la que residen y  por la agencia local representante.

C) La referencia o presentación del pasajero deberá hacerse en el formulario dentro de 
la pagina web en la sección referidos .

D) Si la/s persona/s referidas se anota/n (pagando la correspondiente seña) para el 
próximo viaje a la ciudad de San Carlos de Bariloche a realizarse en el mes de Julio de 
2012, la persona que haya referido a ese o esos pasajeros automáticamente se harán 
acreedoras de puntos que podrán acumular y canjear por los diferentes premios 
ofrecidos.

E) Los premios mencionados no son negociables, ni transferibles; el ganador no podrá 
exigir el cambio del premio por otro, ni por su valor en dinero en efectivo, ni por un 
bien o servicio distinto de los indicados como premios.



F) Los ganadores de los sorteos serán notificados por el Organizador vía correo 
electrónico el mismo día de la realización de cada uno de dichos sorteos. En caso de que 
el Organizador no pueda contactar a los potenciales ganadores, seleccionará un nuevo 
potencial ganador mediante el mismo procedimiento. 

G) El Organizador se reserva el derecho de difundir el nombre de los ganadores por los 
medios y formas de comunicación que crea conveniente, durante todo el tiempo que 
considere necesario y sin obligación de realizar compensación alguna. El nombre del 
ganador podrá ser publicado por el Organizador en la página de Internet del 
Organizador (www.domcar.com.uy) o donde éste considere conveniente. 

H) No podrán participar en este concurso (ni hacerse acreedores del premio), el personal 
del Organizador, ni de ninguna de las sociedades y/o empresas vinculadas con esta, así 
como familiares directos del personal de estas instituciones.

I) El Organizador podrá, a su sólo criterio modificar la duración de la promoción, 
introducir modificaciones a cualquiera de los puntos enunciados, dando en su caso, la 
debida comunicación y llevando a cabo de corresponder los procedimientos necesarios. 
El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente esta 
promoción y las presentes bases y condiciones cuando se presenten situaciones no 
imputables al Organizador, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor 
de los Participantes. 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 inapelables. La mera participación en la 
presente promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas 
bases, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en 
relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. 

J) “Promo Referidos” es una promoción sin obligación de compra, estas bases y 
condiciones pueden ser consultadas libremente y en forma gratuita a través del sitio de 
Internet http://www.domcar.com.uy 


