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BASES Y CONDICIONES: Promoción “DIMO” PARA SOCIOS DE MEDALLA MILAGROSA LTDA. 

 

1ª Organizador  

La presente promoción es organizada por CABAL PARAGUAY LTDA. para su producto “DIMO” cuyos beneficiarios serán los socios de la Entidad 
vinculada “COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.”  

La promoción se rige por las bases que se establecen a continuación (en adelante, las “Bases”).   

 

2ª Aceptación de las Bases  

La participación de la promoción está condicionada a la aceptación y cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 

documento y expresa la aceptación plena e incondicional de las bases.  

 

3ª Inicio y finalización de la promoción 

• Inicio: lunes 09/05 desde las 00:00 Hs.  

• Finalización: viernes 03/06 hasta las 12:00 pm.  

 

4ª Condiciones para ser Participante  

Pueden participar de la promoción todos los socios de la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. que se suscriban al aplicativo DIMO 

y vinculen su cuenta cooperativa (MEDALLA MILAGROSA LTDA.) al aplicativo cuyos registros sean concluidos al 100%.  

 

5ª Mecánica de la promoción  

1. Acreditación directa de Gs. 10.000 a los primeros 1.000 socios vinculados al aplicativo.  

2. Las acreditaciones se realizarán dentro de las 48 Hs. posteriores al registro. (Se considera dentro de los días hábiles de 

lunes a viernes de 8:30 a 17:30).  

3. Promoción válida para los primeros 1.000 registros.  

 

CONSIDERACIONES:  

a) Los adjudicados no podrá(n) canjear el beneficio por otro artículo o alteración a petición del ganador.  

b) CABAL PARAGUAY LTDA, no tiene responsabilidad por eventuales daños y/o perjuicios ocasionados al/los beneficiarios y/o 

terceros en sus personas y/o bienes, o en su relación con el uso de la APP DIMO.  

 

6ª Datos Personales – Comunicación  

El/los participantes (s) autoriza publicar sus datos personales en los medios de comunicación de la COOPERATIVA MEDALLA 

MILAGROSA LTDA. como así también en los medios de comunicación disponibilizados por DIMO, por el tiempo que crea 

conveniente, en relación a esta Promoción sin tener por ello derecho a contraprestación alguna.  

 

7ª Aceptación, Modificación, interpretaciones  

Las personas intervinientes en esta promoción por su sola participación aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones descriptas en estas Bases y Condiciones, así como de las decisiones que posteriormente pudieran adoptar los 

organizadores.  

Para el caso de controversia que pudiera derivarse con relación a la presente promoción, o que tenga relación con la misma, 

respecto a su interpretación, validez, ejecución y/o cumplimiento, CABAL PARAGUAY LTDA. y los participantes se someten a la 

jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la Ciudad de Asunción, y declaran prorrogada cualquier otra que pudiere 

corresponderles.   

.  


