
 

 

 

Promoción: “PROMO 117 ANIVERSARIO” 

BASES Y CONDICIONES 

 

1. Organizador: FARMACIAS CATEDRAL S.A con domicilio en España casi Santa Ana. 
2. Participantes y ámbito de aplicación: La promoción está dirigida a clientes mayores de 18 años residentes en la República 
del Paraguay.  
3. Duración: El plazo para participar de la promoción “Promo 117 Aniversario”, será del 04 de Noviembre  hasta el 30 de 
Noviembre de 2022  a las 17:00 hs.  Las Bases y Condiciones de la PROMOCIÓN estarán disponibles en la página web 
www.farmaciacatedral.com.py.  
El sorteo se realizará el 01 de Diciembre de 2022 a las 17:00 hs.  
La misma se realizará ante la presencia de un Escribano Público en la Sucursal de Villa Morra, ubicado sobre la calle España 
casi Santa Ana de la ciudad de Asunción. 
4. Mecánica de la promoción: Por las compras realizadas a partir de Gs. 30.000; se obtiene 1 cupón que se generará de 
manera automática y de forma digital, en el cual el sistema lo podrá acumular hasta el día del sorteo.   
Por las compras de las marcas participantes el cliente generará doble cupón. 
Marcas participantes: Profarco (Nivea, Eucerin, Tena, Pequeñin, Nosotros), Unilever (todas las marcas), Roslym, CPC 
(Multicream, Total Fresh), Megalabas (Umbrella), Bayer ( Redoxon), Fapasa, DKT (Prudence, Andalan), Kimberly (Plenitud, 
Kotex, Huggies) Scavone (Finido Forte, Babe, Kenacin, Multivitan 27 Plus). 
Las compras se podrán realizar en cualquiera de las sucursales y franquicias de FARMACIA CATEDRAL S.A. 
5. Premios: Los premios no entregados por no presentarse el ganador dentro del plazo de 60 días posteriores al sorteo, serán 
destinados al financiamiento del FONARESS según la ley 6703/20.  
El premio consiste:   
 
  -Sorteo de 1 Samsung Z-Flip 4 + 1 Smart watch 4, 1 Viaje a Foz de Iguazu, Eco Aventura Mbatovi p/ 10 personas, 1 Noche 
Hotel Savoy, 2 Bicicletas GT, 3 Vales de supermercado Gs. 1.000.000 c/u, 3 Vales de Farmacia Catedral Gs. 1.000.000 c/u, 2 
Vales de combustibles Gs. 2.000.000 c/u. 
 
6. Autorización de difusión de imagen: Los ganadores de la promoción autorizan a FARMACIA CATEDRAL S.A. a publicar 
sus nombres y fotos en los medios de comunicación masiva. 
7. Aceptación: La participación en esta promoción implica el pleno conocimiento y la total aceptación de lo establecido en estas 
bases y condiciones. 
8. EL ORGANIZADOR: No podrán participar de la promoción ni verse beneficiados con ella a través del sorteo ante escribanía 
pública de los premios mencionados: funcionarios de FARMACIAS CATEDRAL S.A , ni sus familiares directos (PRIMER 
GRADO). Previa comunicación y autorización de la Conajzar para cancelar, suspender, ampliar o modificar la PROMOCIÓN 
total o parcialmente, o extenderla en el tiempo y en el territorio, y modificar estas Bases y Condiciones. Las modificaciones, 
ampliaciones, disminuciones, suspensiones o cancelaciones serán difundidas utilizando el mismo mecanismo. 

 

FARMACIAS CATEDRAL S.A. 


