
TRIVIA MUNDIALISTA SUMMUM - TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. Esta promo llamada “Trivia mundialista SUMMUM” es realizada para público en general, 
siendo voluntad de cada persona, participar en ella. Quienes participen deberán indicar en 
cada respuesta a qué club, deporte y plantel beneficiarán en caso de obtener el premio. Cada 
ganador se hará acreedor de un botiquín SUMMUM, el mismo contiene (guantes estériles, 
gasas, vendas, agua oxigenada, iodofón, analgésicos, antialérgicos, antiespasmódicos, crema 
relajante muscular, algodón y leuco). 
 
2. Desde la fecha de inicio de esta promo, hasta su finalización, se recolectarán las respuestas 

suministradas por las personas que voluntariamente hayan querido participar en esta trivia. 

Las preguntas se publicarán los días lunes, miércoles y viernes, habrá 3 ganadores por 

pregunta, los mismos serán determinados por sorteo. Entre todos los participantes que 

respondan correctamente cada pregunta se sortearán los 3 botiquines. Cada lunes se 

informará quiénes fueron los ganadores de la semana anterior. El premio (botiquín) deberá ser 

retirado en la sede de la Liga Universitaria de Deportes exclusivamente por el delegado del 

equipo que el ganador indicó. 

3. Para difundir esta promo y recolectar las respuestas, se utilizarán las redes sociales Twitter, 

Facebook e Instagram. 

4. En acuerdo con la ley Nº 18.331 de protección de datos personales y acción de “habeas 

data”, los datos de las personas obtenidos por medio de esta trivia se ajustan a “principios 

generales” de la referida ley y al artículo 5 - “valor y fuerza”. 

5. Para intervenir en esta promo, los participantes deberán elegir la respuesta que consideran 

correcta en cada pregunta realizada dentro del marco de este juego, pudiendo participar todos 

los días que deseen hasta la fecha de finalización de la promo. Un mismo plantel no podrá 

ganar más de un botiquín. 

6. Si por alguna circunstancia un participante vota más de una opción de la misma pregunta en 

diferentes oportunidades o por más de una red social, se validará la primera respuesta 

recibida, siendo eliminadas las subsiguientes respuestas. 

7. SUMMUM podrá, a su sólo criterio, modificar la duración de esta promo, introducir 

modificaciones a cualquiera de los puntos enunciados, dando en su caso, la debida 

comunicación y llevando a cabo de corresponder los procedimientos necesarios. 

8. SUMMM podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente esta promo y los 

presentes “términos y condiciones” cuando se presenten situaciones no imputables a la 

empresa, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los participantes. 

9. La mera participación en la presente promo “Trivia mundialista SUMMUM” implica la total e 

irrestricta aceptación y conocimiento de estos “términos y condiciones”. 


