
  Acción Coleccionables El País - “MARVEL: la historia visual” 

Coleccionables - El País (en adelante el “Organizador”) organizan la acción “Te invito al cine” que se 

encontrará vigente desde el día 26 de abril 2022 y finalizará una vez se hayan completado las 50 primeras 

ventas de colección completa de “Marvel: la historia visual” realizadas en la República Oriental del 

Uruguay, sujeto al cumplimiento de las presentes Bases y Condiciones (en adelante, las “Bases”).  

La participación en la promoción implica el íntegro conocimiento y aceptación de estas bases, así como 

de las decisiones que conforme a derecho adopte el organizador sobre cualquier cuestión no prevista en 

las mismas. El organizador tendrá el derecho de definir, establecer e interpretar aquellas situaciones o 

circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes bases, sin afectar la esencia del 

sorteo. Sus decisiones serán inapelables, y los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno, 

aclarándose que cualquier modificación será ajustada a la legislación vigente. 

1. REQUISITOS 

Podrán participar de dicha acción todos aquellos que a partir del 26 de abril de 2022 adquieran la colección 

completa “Marvel: la historia visual” y se encuentren dentro de los 50 primeros en solicitar la misma ya 

sea vía web a través de: autogestión de Club El País, vía email a club@clubelpais.com.uy , completando el 

formulario de solicitud a través de https://www.clubelpais.com.uy/coleccionables/  o contactándose con 

nuestro Departamento de Atención al Cliente  vía telefónica llamado al 2900 4141. Se entiende por 

colección completa la compra de los 12 tomos que integran la misma por un valor de $ 4.680 (pesos 

uruguayos cuatro mil seiscientos ochenta) y los descuentos respectivos del caso. 

2. OBSEQUIO 

Quienes se encuentren dentro de los 50 primeros socios en solicitar la colección completa “Marvel: la 

historia visual” a partir del 26 de abril de 2022, recibirán vía mail confirmación de un acceso doble al 

estreno de la película “Doctor Strange Multiverso de la Locura” a llevarse a cabo en Movie Montevideo 

Shopping el día 4 de mayo de 2022 a las 19:15 hs. Las entradas incluyen además pop y refresco para dos 

personas (combo Movie Love). 

Para acceder al obsequio, deberán presentarse en boletería de cine Movie de Montevideo Shopping 30 

minutos antes de comenzar la película el día de la función con cédula de identidad en mano. 

Las entradas son intransferibles y conservan validez únicamente para el día del estreno. De no ser 

utilizadas en dicha fecha, quedarán sin efecto. 

3. MECÁNICA 

Se definirá la entrega de premios mediante la base de datos generada por Coleccionables El País a partir  

de las ventas realizadas por las vías antes mencionadas. Se listarán por fecha  todas aquellas ventas 

efectivamente completadas a partir del 26 de abril de 2022 seleccionando de dicha base las 50 primeras 

compras de colección completa, según los criterios detallados ut supra. 

4. OTROS 

El hecho de participar en la acción implica la aceptación de estas bases. 

Coleccionables El País se reserva el derecho de interpretar estas bases en caso de duda o discrepancia. 

Coleccionables El País no se hacen cargo de gastos o contratiempos en los que incurra el socio por hacer 

uso de dicho obsequio 

 

https://www.clubelpais.com.uy/coleccionables/batman-la-historia-visual/

