
REGLAMENTO DEL SORTEO VALES DE COMPRA PARA LIBROS 

Y OTROS MATERIALES EDITORIALES DE PSICOLIBROS waslala 

DICIEMBRE 2022  

El  presente reglamento fue realizado en coordinación con Lourdes Pérez de Psicolibros 

waslala y será comunicado a socios el próximo CAD del lunes 12 de diciembre. 

 

SORTEO ANIVERSARIO CPU 35 años 

En el marco de los festejos de los 35 años de CPU, atentos también a la finalización del año 

calendario, CPU realizará un sorteo de vales de compra, en convenio con Psicolibros waslala, 

entre todos/as sus socios/as (ver reglamento del sorteo). 

1. Participarán en este sorteo todos/as los y las socios/as de CPU que se encuentren al día con 

el pago de la cuota social al 15 de diciembre de 2022, fecha en la cual se realizará el sorteo.  

2. Los integrantes de la Mesa Ejecutiva no participarán en el sorteo. 

3. El mismo se realizará mediante un mecanismo de selección aleatoria, provisto por una 

aplicación digital, cuyo registro de video quedará disponible en MiCpu (espacio de nuestra 

web exclusivo para socios). 

4. El valor monetario de cada vale de compra será de $1250, sobre el cual no se podrá aplicar 

ninguna otra promoción ni descuento vigente en Psicolibros waslala. 

5. Una vez sorteados, los vales de compra estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2023, más 

allá de lo cual dejarán de tener valor de compra. Asimismo, corresponde informar que 

Psicolibros waslala permanecerá cerrado todo el mes de enero 2023.  

6. Los vales sirven para comprar cualquier material editorial disponible en stock por parte de 

Psicolibros waslala. Los materiales se pueden ver online en www.psicolibroswaslala.com. La 

confirmación de la disponibilidad y el precio se podrá consultar por whatsapp al 099074951. 

7. La compra de los materiales se realizará también por whatsapp al número ya mencionado. 

Mientras que todos los costos asociados al envío de los mismos correrán por parte del 

beneficiario del vale de compra. En Montevideo el costo de envío es de $150 pesos y en el 

interior alrededor de $185. También se puede pasar a buscar los materiales por el depósito 

de Psicolibros waslala, previa coordinación con ellos.  

Otras formas de contacto con Psicolibros waslala 

Instagram: psicolibros_waslala 

Facebook: Psicolibroswaslala 

Mail: info@psicolibroswaslala.com 

http://www.psicolibroswaslala.com/
mailto:info@psicolibroswaslala.com

