
BASES Y CONDICIONES

La Asociación Mutual de Protección Familiar y la Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones 

convocan a todos sus asociados a participar del Concurso del Programa e-asociados “+CONECTADOS 

2018", en el que aquellos que posean un correo electrónico, o número de celular vigentes en sus datos 

personales, podrán intervenir en sorteos mensuales por una tablet.

1. Podrán participar todos los asociados de AMPF y AMPC, cualquiera sea su categoría, exceptuando los 

miembros de Comisión Directiva, empleados, colaboradores, o aquellas personas que se encuentren 

vinculadas con el funcionamiento de ambas mutuales, cuyas obligaciones se encuentren al día.

2. Se ingresará en el concurso a través de dos modalidades:

a. Incorporación o actualización del correo electrónico

• El asociado deberá gestionar –personalmente en su delegación, por teléfono al 0800.333.5613 

-Centro de Orientación al Asociado-, o a través del sitio web de la Mutual www.ampf.org.ar-, la 

incorporación en los datos personales de su correo electrónico.

• La Mutual enviará a la casilla registrada el número de cupón con el que podrá intervenir en los 

sorteos y que será válido durante toda la vigencia del concurso.

• Para poder incorporarse al juego, ineludiblemente deberá responder a ese mail con la palabra 

CONCURSO.

• La Mutual confirmará la participación a través del mismo medio.

b. Incorporación o actualización del celular

• El asociado podrá ingresar también al concurso enviando un sms -mensaje de texto- al 

11.3088.2673 (AMPF) con la palabra “Celular” y su Nº de documento, aclarando sexo F ó M (femeni-

no ó masculino).

• La Mutual confirmará la participación a través de un sms que incluirá el número de cupón con el 

que podrá intervenir de los sorteos, y que será válido durante toda la vigencia del concurso.

3. Los asociados que incorporen ambos datos participarán del concurso con dos números de cupón, 

aumentando así las posibilidades de salir sorteado.

4. Aquellos asociados que ya estuvieran participando de la edición 2017, continuarán participando auto-

máticamente en el concurso.

5. El programa tendrá vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, pudiendo evaluarse su 

extensión en tiempo si la Mutual lo considerara necesario.

6. Durante la vigencia del programa se efectuarán 12 sorteos mensuales, en la primera semana del mes 

siguiente, efectuándose el último -correspondiente a diciembre- en enero de 2019.

7. Lo sorteos se realizarán a través del sitio web SORTEA2 -www.sortea2.com-, un sitio web indepen-

diente especialmente destinado a este fin, en el que se concretan y publican más de 100.000 sorteos y 

promociones por mes.

• Para realizar cada uno de los sorteos, la Mutual solo deberá ingresar en el sitio web www.sor-

tea2.com los números de cupón habilitados para participar, seleccionar la opción de un solo gana-

dor y hacer un click en el botón “¡Sortear!”. El sistema devolverá en la pantalla el número de cupón 

ganador, que se genera por ordenador de manera automática y aleatoria.

• El sitio ofrece la posibilidad de crear una página privada para guardar el sorteo de la Mutual, la 

que sólo podrán ver aquellos participantes del concurso que lo soliciten.

8. Cada uno de los ganadores recibirá 1 (una) tablet de 7” de pantalla y 8 GB de memoria interna (o simi-

lar), que deberá retirar personalmente en su delegación.

9. A los asociados ganadores de cada sorteo se les informará el premio vía mail o sms, de acuerdo al 

dato incorporado.

10. Oportunamente serán publicados los ganadores en la página web de AMPF/AMPC.

11. La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.

12. Cualquier imprevisto no especificado en las bases de este programa será resuelto por las Comisiones 

Directivas de ambas Mutuales.
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0800.333.5613 - DELEGACIONES EN TODO EL PAÍS
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aumentando así las posibilidades de salir sorteado.

4. Aquellos asociados que ya estuvieran participando de la edición 2017, continuarán participando auto-

máticamente en el concurso.

5. El programa tendrá vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, pudiendo evaluarse su 

extensión en tiempo si la Mutual lo considerara necesario.

6. Durante la vigencia del programa se efectuarán 12 sorteos mensuales, en la primera semana del mes 

siguiente, efectuándose el último -correspondiente a diciembre- en enero de 2019.

7. Lo sorteos se realizarán a través del sitio web SORTEA2 -www.sortea2.com-, un sitio web indepen-

diente especialmente destinado a este fin, en el que se concretan y publican más de 100.000 sorteos y 

promociones por mes.

• Para realizar cada uno de los sorteos, la Mutual solo deberá ingresar en el sitio web www.sor-

tea2.com los números de cupón habilitados para participar, seleccionar la opción de un solo gana-

dor y hacer un click en el botón “¡Sortear!”. El sistema devolverá en la pantalla el número de cupón 

ganador, que se genera por ordenador de manera automática y aleatoria.

• El sitio ofrece la posibilidad de crear una página privada para guardar el sorteo de la Mutual, la 

que sólo podrán ver aquellos participantes del concurso que lo soliciten.

8. Cada uno de los ganadores recibirá 1 (una) tablet de 7” de pantalla y 8 GB de memoria interna (o simi-

lar), que deberá retirar personalmente en su delegación.

9. A los asociados ganadores de cada sorteo se les informará el premio vía mail o sms, de acuerdo al 

dato incorporado.

10. Oportunamente serán publicados los ganadores en la página web de AMPF/AMPC.

11. La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.

12. Cualquier imprevisto no especificado en las bases de este programa será resuelto por las Comisiones 

Directivas de ambas Mutuales.
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