
Quedate en Casa y Ganá  

Terminos y Condiciones de EDELAR S.A 

Aspectos Generales: 

Sorteo exclusivo para Clientes de EDELAR S.A correspondientes a la tarifa T1 tanto 

residenciales como generales. Participan quienes abonaron su factura de a través de: 

• El boton de pago de edelar.com.ar 

• La App de Banco Rioja 

• Home Banking  (Link y Banelco) 

• PagoMisCuentas.Com 

También participan quienes se adhirieron a la factura digital desde el 01/05. 

Formas de Pago que NO participan: 

Aquellas facturas abonadas en Rapipago, Pago Facil o en las cajas de cobro de nuestras 

sucursales. 

Fecha y hora del sorteo: 

Todos los miércoles a las 19 horas por Canal 9 – La Rioja. 

Premios: 

Son 5 premios semanales: 

1      $50,000 

2      Smart TV 40" 

3      Bonificación del servicio por $20.000 

4      Changuitos de Alimento 

5      Tablet 

 

Además 3 (tres) premios que se otorgarán a los ganadores de las trivias y juego durante el 

programa de una bonificación hasta $5.000. 

También, una vez al mes se realizará un sorteo especial cuyo premio mayor será $100.000 

en efectivo. El monto se entregará mediante transferencia a una cuenta bancaria que 

indique el ganador o a través de una Orden de Extracción por Cajero Automático de Banco 

Rioja. 

Modalidad de entrega de premios: 

Cumplidas las 72 hs de realizado el sorteo, un representante de Ajalar, Gobierno y EDELAR 

S.A. asistiran al domicilio a hacer entrega del premio, evitando que el ganador deba salir de 

su casa.  



Cómo se si estoy participando: 

A las 48 horas de efectuado el pago por algún medio online, podrás consultar en este link: 

https://bit.ly/2ZhDlpk el número que se te asignó para el sorteo ingresando el NIS de la 

factura abonada. De esta manera podrás participar el miércoles siguiente. 

Aumenta tus chances: 

Si abonaste facturas por medios online de Internet Para Todos, Aguas Riojanas y Banco 

Rioja multiplica tus chances de ganar. Es decir que, las chances que tenés de participar es 

equivalente a la cantidad de boletas abonadas en el mes en cualquiera de las empresas. 

Ej: Si participaste y no ganaste en el sorteo de Edelar, seguís en carrera para participar en 

el de Internet Para Todos o Aguas Riojanas.  

Este concurso no tiene obligación de compra. 

https://bit.ly/2ZhDlpk?fbclid=IwAR1-U23-f6c1TUH3CjilMpzAI1DXMd8k6R4mS927C9xt_QI5YMtqkFEq1r4

