Actividad autorizada y fiscalizada
por la Autoridad de Juegos.

BASES DE LA PROMOCIÓN
a) Nombre de la promoción empresarial.
PROMO ANVORGESA SOFIA 2.0
b) Periodo de duración.
La promoción empresarial se realizará desde 03 de enero del 2022 hasta el 06 de abril del 2022. El
periodo de participación es del 03 de enero del 2022 hasta el 30 de marzo del 2022.
c) Modalidad de Premiación:
La promoción empresarial se realizará mediante una modalidad:
-

SORTEO

Campaña solo para las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, El Alto, Trinidad, Sucre, Oruro,
Potosí, Tarija. Participan todas las personas mujeres y hombres que cuenten con Cédula de
Identidad vigente, que compren productos SOFIA; al comprar y abrir los productos el consumidor
debe buscar un ticket (ficha) los mismos que tienen un código único, que el consumidor debe
registrar en la landing page www.sofia.com.bo/promoanvorgesa y así tener la oportunidad de ganar
uno de nuestros fabulosos premios, cuando cumpla las siguientes condiciones:
Se aclara que los tickets (fichas) con código único estarán en vigencia dentro del periodo de
participación de la promoción empresarial, además, se aclara que es posible que algunos productos
que estén en puestos de venta, hayan sido comercializados antes de la vigencia de la promoción
empresarial por lo que no contarían con los tickets (fichas) con el código único para el registro.
Para poder ingresar al sorteo el cliente deberá:
1. Para poder participar del sorteo, el cliente debe buscar el ticket (ficha) oficial de: PROMO
ANVORGESA SOFIA 2.0, dentro de los productos que ingresan a la Promoción y descubrir el
código en la parte inferior de la ficha.
2. El consumidor deberá ingresar a: www.sofia.com.bo/promoanvorgesa , donde podrá
registrar el código, direccionándolo a un formulario, para registrar su compra ingresando
los siguientes datos: Nombre Completo, Apellidos, edad, Carnet de Identidad, ciudad en la
que vive, Correo Electrónico y numero de celular. Se aclara que el sistema obliga que todos
los campos solicitados estén llenados caso contrario no permite el registro.
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3. Cada participante puede registrar varios correos, solamente el correo te da acceso a la
cuenta, es decir, una persona puede tener varias cuentas, es opcional a cada participante.
Aclarando que, la creación del Correo Electrónico te da acceso a la cuenta.
4. Se realizarán cinco sorteos:
04 de
Marzo

10 de Marzo

24 de
Marzo

17 de Marzo

31 de
Marzo

SMART TV 32" LG

4

4

4

4

4

PARLANTES JBL

4

4

4

4

4

TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY
M12 NEGRO

2

2

2

2

2

PLAYSTATION 5

1

1

1

1

1

AUDIFONOS JBL

5

5

5

5

5

PARLANTE EXTRA BASS

4

4

4

4

4

20

20

20

20

20

TOTAL

5. El orden de los sorteos será de la siguiente manera: Primero: SMART TV 32" LG, Segundo:
PARLANTES JBL, Tercero: TELEFONOS CELULAR, Cuarto: PLAYSTATION 5, Cinco: AUDIFONOS
JBL y Sexto: PARLANTE BASS.
6. Mientras más códigos registre, más oportunidades de ganar. Solo es necesario registrarse
una vez, posteriormente se debe Iniciar Sesión y registrar Códigos nuevos, se aclara que la
contraseña es visible al registrar los datos y al ingresar a la página web para evitar problemas
con las mayúsculas y minúsculas y sea más sencillo el ingreso.
7. Cada participante podrá ganar solo una vez en cada sorteo. Esto quiere decir que puede
ganar 5 veces, pero no más de una vez en cada sorteo. Se aclara que, concluido el primer
sorteo, el sistema seguirá siendo el mismo, simplemente se eliminaran los códigos que ya
fueron seleccionados, quedando habilitados para la siguiente fecha.
d) Lugar y fecha de sorteo o juegos de azar.
El lugar de los sorteos será en Instalaciones SOFIA LTDA., ubicadas en el Edificio Sofia: 4to Anillo casi
Av. Roca y Coronado, con transmisión en Vivo por Facebook, la fecha de los sorteos serán el 04 de
marzo del 2022, 10 de marzo del 2022, 17 de marzo del 2022, 24 de marzo del 2022 y 31 de marzo
del 2022.
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e) Lugar y fecha de entrega de premios, y puntos de canje si el caso amerita.
Los premios se entregarán:
Los premios se entregarán del sorteo 1 y 2 el 16 de marzo de 2022 y los premios de los sorteos 3, 4
y 5 el 06 de abril del 2022.
En las siguientes ciudades y direcciones, dependiendo la residencia del ganador:
•
•
•
•
•
•
•
•

Santa Cruz, Edificio Sofía: 4to Anillo Casi Av. Roca y Coronado.
La Paz, Sofía al paso Av. Ballivian entre calle 19 y 20 en el Edificio Montecarlo #1348.
Cochabamba, Sofía al paso Av. América Esq. Albornoz pasando la Jaime de Mendoza.
Sucre, Calle 25 mayo N °25 entre Calle Loa y Calle Junín.
Trinidad, Av. Panamericana 5ta entrada lado antenas de Entel.
Oruro, Av. Tacna esquina Campos Jordán.
Potosí, Batallón 1 N°39 Zona Las Delicias
Tarija, Calle Alberto Kisen entre Av. Renán Justiniano y Av. Del Periodista, Zona San Jorge
Uno.

