
BASES Y CONDICIONES SORTEO OSSE 2022

CUMPLÍ Y GANÁ
Objetivo 
Reconocer y premiar el compromiso del usuario con el pago del servicio de agua potable y 
saneamiento, sabiendo que tener el pago al día, representa para Obras Sanitarias poder soste-
ner de manera e�caz el mantenimiento de los servicios.
Los usuarios que están al día,  posibilitan que otros usuarios también puedan contar con un 
servicio de calidad.

Quienes participan
Personas, físicas o jurídicas que se encuentren inscriptos como titulares del inmueble objeto del 
servicio de agua potable y/o cloaca
Cuentas  que se encuentren  al día en todo concepto  30 días antes de la fecha de cada sorteo. Se 
considera cuenta al día, aquellas que no posean deuda en cualquier código. Además se tomará 
como referencia la fecha de vencimiento que �gura en la factura.
Comprende las cuentas dadas de alta en fecha anterior al 30/04/2022 ( Antigüedad 4 meses a la 
fecha del primer sorteo)
Quedan excluidos del presente sorteo y por ende no podrán participar del mismo, los funciona-
rios, empleados, dependientes y contratados del ORGANIZADOR, ni los cónyuges o familiares 
hasta el segundo grado de parentesco en línea recta, los que revistan el carácter de personas o 
entes de derecho público, nacionales, provinciales y/o municipales, incluyendo dentro de la 
prohibición de participación a las escuelas y hospitales públicos, fuerzas armadas, fuerzas de 
seguridad y demás dependencias de la administración pública, entes reguladores, las empresas 
prestatarias de servicios públicos, hospitales privados, clubes, asociaciones civiles, uniones 
vecinales y fundaciones.

¿Cómo participo?
El usuario deberá estar al día en todo concepto 30 días antes de la fecha de cada sorteo. Deberá 
tener una antigüedad mayor a 4 meses a la fecha del primer sorteo.
Se le otorgará un número a cada cuenta con el que participará en los 4 sorteos programados 
durante 2022.
Las cuentas que se encuentren al día al 01/06/2022 poseerán triple chance: 3 números
Las cuentas que se pongan al día entre el 01/06/2022 y el 30/06/2022 poseerán doble chance: 2 
números
Si una cuenta sale ganadora sigue participando de los sorteos consecutivos.
 
¿Cómo sé si tengo deudas?
Ingresando a la página web: http://www.ossesanjuan.com.ar/v4/ - paga tu boleta: colocando 
número de cuenta.
Comunicándote al número de WhatsApp Comercial: 264 6615284  (Sólo texto, no llamadas).
Consultando en Casa Central: Sector Comercial de 7.30hs a 15.00hs
Consultando en resto de Delegaciones Comerciales de 7.30hs a 13.00hs
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Bene�cios cancelación de deuda
50% de descuento por pago contado sobre los intereses generados por mora, al que se le suman 
otras alternativas de �nanciación en cuotas.
6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito del Banco San Juan, o con débito o crédito en 1 cuota 
de cualquier entidad bancaria.
6 cuotas mensuales, sin interés de �nanciación, incluyendo honorarios judiciales en caso de 
corresponder, y con un anticipo mínimo del 20% del total de la deuda.
Hasta 60 cuotas con intereses de �nanciación.

Modalidad Sorteo
Cuatro sorteos consecutivos durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Siendo efec-
tivo el primero de cada mes. 

Fechas de Sorteos y Premios

• 01/09/2022
»  1 Notebook 14’
»   1 smartwatch
»   1 smartwatch
»   1 smartwatch
»   1 smartwatch

• 01/10/2022
»   1 Smart TV 50’
»   1 Notebook 14’
»   1 smartwatch
»   1 smartwatch
»   1 smartwatch

• 01/11/2022
»   1 Smart TV 50’
»   1 Smart  TV 50’
»   1 smartwatch
»   1 smartwatch
»  1 smartwatch

• 01/12/2022
»   1 Motocicleta Honda, modelo WAVE 110, tipo calle,  0 Km
»   1 Motocicleta Honda, modelo WAVE 110, tipo calle,  0 Km

Lugar Sorteo
Sorteo en el edi�cio de la Caja de Acción Social, sito en calle SANTA FE nº 10 – Este – Ciudad Capi-
tal de San Juan.


