BASES Y CONDICIONES
PROMOCIÓN “GANATE UNA NOTEBOOK”
1) TOTAL TIM ARGENTINA S.A. (“TIM w.e.”, en adelante el “Organizador”) promueve y organiza la promoción “GANATE UNA NOTEBOOK” (en
adelante la “Promoción”), la cual tendrá vigencia en el territorio de la República Argentina a excepción de las provincias de Salta y Mendoza que
quedarán excluidas y la República Oriental del Uruguay, desde las 00:00hs. del 12 de Mayo de 2014 y hasta las 23:59 hs. del 04 de Julio de 2014
inclusive, 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 las presentes 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 a definir, establecer e interpretar aquellas situaciones o circunstancias que no estén
expresamente previstas en las presentes Bases, sin afectar la esencia de la presente Promoción, decisiones que serán inapelables y los participantes no
tendrán derecho a reclamo alguno, aclarándose que cualquier modificación será ajustada a la legislación vigente.

2) Podrá participar de la Promoción cualquier persona residente en la República Argentina, a excepción de las provincias de Salta y Mendoza, que sea
cliente de AMX Argentina S.A. (en adelante “Claro”), ya sea en su modalidad prepago o pospago y cuyas líneas telefónicas móviles de sus equipos
estén activas al momento de comunicación del “ganador" y entrega del “premio”. En todos los casos, los titulares de las líneas de teléfonos móviles
deberán ser mayores de edad y no encontrarse en mora en el pago de las facturas correspondientes a los referidos servicios, con la salvedad que se
efectúa en el punto respectivo de las presentes Bases.

3) Será ganador de la Promoción el participante que se haya suscripto a alguno de los clubes de contenidos denominados como “HINCHA” o “VIP” y
tenga mayor cantidad de renovaciones exitosas de su suscripción. Por renovaciones exitosas se entiende que su suscripción ha podido ser cobrada
debido a que contaba con el saldo suficiente al momento en que se intenta realizar el cobro. En caso de que haya 2 personas con la misma cantidad de
renovaciones exitosas, se nombrará ganador al que haya mantenido su suscripción por mayor cantidad de tiempo. Para suscribirse, deben enviar un
SMS con cualquiera de las siguientes palabras claves al número corto “2014” (dos-cero-uno-cuatro),
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o pueden hacerlo desde el acceso directo “GANATE UNA NOTEBOOK” que se encontrará en la Sección Inicial dentro del Portal WAP de Claro o
accediendo desde el portal WAP de Vibramovil ubicado en la sección Portales de Claro o inscribiéndose desde el portal WEB www.vibramovil.com o
desde el portal WEB www.claro.com. Por cada contenido de texto recibido por el participante en forma de SMS (desde ahora en adelante MT), y cobrado
acorde a lo estipulado por el punto 10 de los presentes Términos y Condiciones, los participantes recibirán, además de los contenidos propios de cada
club, las siguientes chances:

Club de Contenidos Hincha:
(10) diez “chances” para la sección 1 y 2 de premios. Las chances tendrán validez hasta la finalización de la Promoción y serán acumulables.

Club de Contenidos Vip:
(30) treinta “chances” para la sección 1 y 2 de premios. Las chances tendrán validez hasta la finalización de la Promoción y serán acumulables.

TIM w.e. se reserva el derecho de poder entregar “chances” de regalo de bienvenida para aquellos casos en los cuales los clientes que se suscriban al
clubes HINCHA o VIP y se le pueda cobrar exitosamente el primer contenido enviado. La cantidad será de 100 y 300 respectivamente. Si al cliente no se
le puede cobrar el envío del primer contenido TIMwe podrá no acreditar las chances de regalo.

Los suscriptores que mantengan la suscripción por un lapso inferior al plazo de la promoción, participarán de la asignación de los premios.

Los clientes no podrán estar suscriptos en más de un club simultáneamente, teniendo prioridad siempre el club de mayor jerarquía al que hayan optado
suscribirse, y la suscripción al club VIP cancelara automáticamente la suscripción al club HINCHA.

Los contenidos asociados a los clubes mencionados anteriormente serán: información práctica de futbol, notas de color sobre los diferentes participantes
de la contienda, noticia de actualidad sobre la Selección Argentina de Futbol, y estadísticas históricas sobre sus resultados y jugadores, así como
también contenido multimedia como ser fotografías, Fondos de Pantalla, Canciones y Truetones sobre esta misma temática).

4) Vigencia de la Promoción: A partir de las 00:00 hs. del día 12 de Mayo de 2014 y hasta las 23:59 hs. del 04 de Julio de 2014 inclusive.

5) En la presente Promoción dispone de los siguientes premios:
Para la República Argentina a excepción de las provincias de Salta y Mendoza:


120 Notebooks Lenovo ThinkPadX130e. (3.101,58 ARS más impuestos).

La asignación de los potenciales ganadores se efectuarán todos los días lunes, a partir del Lunes 19/05/2014 y así sucesivamente hasta el lunes
07/07/2014. Es decir, que el premio correspondiente a la semana inmediata anterior será adjudicado el lunes inmediato posterior
A continuación el programa de premios y las fechas en que estarán disponibles:

Los ganadores serán publicados todos los días lunes en el micrositio de la Promoción ubicada dentro del sitio www.claro.com.ar y
en www.vibramovil.com.ar.

6) Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de edad años a través de su ANI (Número de línea celular) que hayan suscripto a los
clubes de contenido a través de cualquiera de los mecanismos precitados y que haya acumulado mínimamente 1 chance para la asignación de los
premios correspondientes a cada club, o bien hayan participado por el mecanismo de “Sin Obligación de Compra” descrito en el artículo 20) de las
presentes Bases. En ambos casos, serán válidos los mensajes recibidos hasta las 23:59 hs. del último día de vigencia de la Promoción.

7) Los participantes suscriptos a los clubes HINCHA o VIP y que adquieran alguno de los siguientes productos, recibirán además de la contraprestación
que ellos conllevan, chances que servirán para la presente promoción.

+ Créditos: El cliente que esté suscripto a cualquiera de los clubes de contenidos anteriormente descritos y que no cuente con los créditos suficientes
como para poder descargar el contenido que desea podrá optar por hacer una compra de créditos adicionales. Para ello deberá enviar la palabra
“BONUS” o “EXTRA” en un SMS remitido al 2014. Por cada mensaje enviado el cliente recibirá 1 (un) crédito extra en su cuenta y 25 chances para
obtener el premio. Las chances serán válidas acorde al club de contenidos al cual este suscripto el participante.

8) La asignación de los premios se harán acorde al cronograma del punto 5 de los presentes términos y condiciones en donde surgirán los potenciales
ganadores que, hayan resultado elegidos en primer lugar y cumplan con todas los requisitos establecidos en las presentes Bases. El listado de
potenciales ganadores estará conformado por 1 (un) ganador titular y 2 (dos) ganadores suplentes por cada premio a entregar. Un participante no puede
obtener más de un premio de la misma categoría.

9) La adquisición y entrega del premio mencionado en el artículo 5) de estas Bases a los ganadores de la Promoción es responsabilidad exclusiva del
Organizador. Dicho premio no es transferible a terceras personas, ni canjeable por dinero.

10) Los mensajes de texto enviados al número corto 2014 (dos cero uno cuatro) para suscribirse a los clubes de contenidos y la navegación en el portal
WAP, tendrán un costo según el plan comercial contratado por el cliente. En tanto el costo de cada MT se regirá por la siguiente tabla:

Club Hincha: Mensaje Terminado 3 ARS precio final con Impuestos Incluidos.

Club VIP: Mensaje Terminado 4 ARS precio final con Impuestos incluidos.

En el caso de que el organizador no pueda cobrar el MT, según corresponda, el cliente no recibirá el producto y por consiguiente tampoco chances para
la asignación de los premios.

Independientemente de las chances que la suscripción en cada club conllevan:
Los suscriptos a los Clubes Hincha y VIP recibirán 7 y 14 créditos respectivamente, cada 7 Mensajes Terminados cobrados exitosamente, para ser
canjeados por contenidos multimedia (Wallpapers/ Imágenes, Animaciones, Truetones, Fulltracks y Juegos) en el portal wap designado para tal fin, el
cual será comunicado al cliente mediante un SMS Link.

11) La verificación de los potenciales ganadores (de acuerdo a los artículos anteriores), se efectuará ante escribano público en las oficinas del
Organizador, ubicadas en Olga Cossettini 1545, Piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Serán potenciales ganadores de la Promoción todos aquellos
participantes que hayan cumplido con los requisitos de las presentes Bases.

12) En el acto a que se refiere el artículo 11) precedente se verificará, mediante el sistema mencionado en los artículos precedentes, un orden de 1 (un)
potencial ganador y 2 (dos) ganadores suplentes por cada premio a entregar entre aquellos participantes que hayan resultado seleccionados de acuerdo
a las presentes Bases.

13) El Organizador procederá a establecer, ante la presencia de un escribano público, una comunicación telefónica con los potenciales ganadores
titulares llamando al número telefónico correspondiente al teléfono celular que se encuentre registrado en la suscripción, correspondiente a la línea
desde la cual se envió el mensaje (SMS) de suscripción o al teléfono de contacto denunciado en la carta a que se refiere el punto 20) de estas Bases,
según fuera el caso, que originó la participación en la Promoción y se procederá a comunicarle que ha resultado potencial ganador de la Promoción, así
como también el día, hora y lugar en que deberá concurrir a contestar la pregunta de cultura o interés general, en caso de no realizarse por teléfono, así
como también el cumplimiento de los requisitos referidos el punto 16) de las presentes Bases.

14) En caso que la comunicación no pueda ser establecida, por cualquier razón que fuera, incluyendo, sin limitación, que la línea se encuentre ocupada
o que no se responda al llamado, el Organizador procederá a realizar un nuevo intento de comunicación. Si al segundo intento la comunicación no
pudiera ser establecida, el participante quedará eliminado, sin derecho a reclamo alguno. En caso que no pueda establecerse la comunicación telefónica

con dicho participante, se procederá a llamar telefónicamente al primer participante que resultó potencial ganador suplente. En este caso, se reiterará el
procedimiento estipulado en los artículos 13) y 16) de las presentes Bases. Este procedimiento se llevará a cabo hasta tanto se obtenga un potencial
ganador en condiciones de recibir el premio.

15) Las llamadas telefónicas a que se refieren los puntos anteriores de las presentes Bases podrán ser realizadas en cualquier día de la semana, en
cualquier horario comprendido entre las 10:00 horas y las 20:00 horas.
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c) Responder correctamente dos de tres preguntas de cultura o interés general que le formulará el Organizador ante escribano público.
d) Acreditar que no adeudan pagos correspondientes a los servicios de telefonía celular de Claro, debiendo haber abonado la factura que contenga tales
cargos no más allá del segundo vencimiento contenido en la misma, acreditando tal circunstancia dentro de los 30 (treinta) días de producido el segundo
vencimiento antes referido, para el caso de clientes de telefonía celular bajo la modalidad de contrato, es decir con pago de factura por los servicios de
telefonía celular. En caso que la validación respecto de deudas y pagos sea previamente validada desde TIMwe con el operador móvil no será
necesario
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e) Abonar los impuestos pertinentes que le fueran requeridos en caso de ser considerado ganador titular del premio. En caso de no cumplir los
potenciales ganadores con la presentación de la documentación y/o provisión de datos referidos en los puntos b), d) y e) de este artículo y/o si
contestara incorrectamente las preguntas de cultura o interés general que se le formulen, en tiempo y forma, de acuerdo a la fecha acordada con cada
potencial ganador al momento de la comunicación, hasta el plazo máximo de 10 (diez) días hábiles corridos desde el llamado referido en los artículos
anteriormente reseñados de las presentes Bases, caducará su derecho al reclamo del premio y tampoco tendrá derecho a reclamar compensación o
indemnización alguna. En estos casos se procederá a establecer una comunicación telefónica con el respectivo potencial ganador suplente, reiterándose
el procedimiento descrito en los artículos anteriores de las presentes Bases. Dicho procedimiento se reiterará hasta que pueda determinarse el/los
ganador/es de la Promoción. Para el caso que queden premios sin retirar luego de transcurridos los tres meses desde el momento en que los ganadores
fueron notificados de los premios, los mismos quedarán en propiedad del Organizador, sin poder realizar reclamo alguno.

17) Una vez cumplimentados los requisitos arriba indicados, el favorecido se consolidará como acreedor definitivo del premio ofrecido, el que le será
entregado por el Organizador dentro de los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha en que se determinó al ganador y de haberse cumplido
todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases. La entrega del premio se efectuará en el domicilio del Organizador, en la calle Olga
Cossettini 1545, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o donde éste lo indique. Eventualmente, en los casos de bienes registrables el plazo
se extenderá a sesenta (60) días corridos.

18) Todos los costos que se deriven para obtener y retirar el premio, así como todo impuesto o tributo que deba actualmente abonarse o se imponga en
el futuro sobre los bienes y servicios ofrecidos como premios en la Promoción, y los gastos en que incurra el participante como consecuencia de la
obtención y entrega del mismo incluyendo, sin limitación, aquellos gastos de traslado y estadía en que incurra para procurar la entrega del premio y
aquellos que emanen de la asistencia del participante al acto de contestación de la pregunta de interés general, se encontrarán a su exclusivo cargo.

19) La participación en la Promoción no implica obligación de compra alguna. Toda persona que desee participar de la Promoción podrá hacerlo
enviando una (1) carta al domicilio del Organizador y/o un correo electrónico al dirección info@vibramovil.com que contenga los siguientes datos
personales: nombre y apellido completo, D.N.I., domicilio y localidad, y un número de teléfono de línea correcto y completo desde el cual participará de la
Promoción (los “Datos Personales”). Se otorgará a cada persona que participara mediante el mecanismo de “Sin obligación de compra” solo una (1)
posibilidad o “chance” para participar por todo el periodo de vigencia de la Promoción. Se ingresarán en el sistema aleatorio los Datos Personales de los
participantes por este mecanismo a partir de las 00.00 hs del día siguiente de recibidos tales datos, a los efectos de participar del la asignación de los
premios. No serán considerados aquellos envíos que no posean la totalidad de los datos requeridos.

20) A los efectos de la asignación de premios, se tomará como válido el número telefónico registrado al momento de la suscripción acorde a lo explicado
en el punto 3, sin que pueda ser opuesta al Organizador ni a Claro la pérdida, hurto, robo, extravío o avería de los correspondientes equipos telefónicos
al cual pertenecía ese número telefónico.

21) El Organizador es responsable por la recepción, procesamiento y entrega de los mensajes a Claro, pero no será responsable y por lo tanto no
asume responsabilidad alguna por la posible demora en el envío y recepción de mensajes de texto surgidos del servicio prestado por Claro.

22) La probabilidad de obtener un premio en la Promoción dependerá de la cantidad de chances generadas equivalente a la cantidad de renovaciones
exitosas de la suscripción y de la cantidad de chances totales que participen de la Promoción. Así, por ejemplo, si hay diez mil (10.000) chances
entregadas, y uno (1) tiene una (1) chance, su posibilidad de ganar es de una en diez mil (1 en 10.000). Todo ello con las características y limitaciones
explicitadas en el punto 3) de las presentes Bases y Condiciones.

23) La Promoción podrá ser difundida a través de la totalidad de medios que el Organizador estime conveniente, como por ejemplo: Radio, Televisión,
Medios Gráficos, Internet, etc. Asimismo, Claro podrá difundir la Promoción mediante sus medios tradicionales de comunicación y enviando un mensaje
de texto a todos sus clientes que posean teléfonos con el servicio de mensajes de texto habilitado durante la vigencia la Promoción.

24) Dada la modalidad de la Promoción, no existe posibilidad de que quede a la fecha de su finalización premio no adjudicado, siempre que al menos
128 participantes hayan comprado un producto y contestado correctamente las preguntas de cultura o interés general que le formule el escribano.

25) Los participantes autorizan al Organizador y a Claro a utilizar los datos obtenidos a través del desarrollo de la Promoción para la creación de una
base de datos con el sólo objetivo de realizar la entrega de premios o listado de potenciales ganadores de la Promoción, sin derecho a indemnización o
compensación alguna.

26) La participación en la presente Promoción importará la expresa autorización para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o
publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz y/o Datos Personales de los participantes en general y el ganador
en particular, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite,
radio, Internet, etc.) con cualquier finalidad durante el plazo de vigencia de la Promoción y hasta tres (3) años después de su finalización, sin que el
participante tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna. Los participantes garantizan que no existen terceros que tengan
derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y/o datos personales.
En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al Organizador y a Claro respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular
terceras personas. Los participantes reconocen que la participación en la Promoción no les causa ningún perjuicio patrimonial, por tanto, renuncian a
cualquier reclamo que puedan efectuar por la disminución de sus ingresos.

27) El listado de ganadores de la Promoción será publicado en la sección destinada a la misma en la página Web www.vibramovil.com; y estas Bases
serán publicadas en las páginas Web www.vibramovil.com y podrán publicarse también en www.claro.com.ar y en las paginas o portales de Internet
móvil o WAP de Vibramovil en Claro.

28) Las opciones de respuestas de las preguntas de cultura o interés general fueron realizadas según fuentes fidedignas y ante cualquier duda el
participante podrá enviar un mail a argentina@tekmob.com.

29) No podrán participar de la presente Promoción los empleados del Organizador, ni de las empresas relacionadas o vinculadas con la Promoción, ni
de la empresa AMX Argentina S.A., ni sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive ni sus cónyuges.

30) Las presentes Bases podrán ser modificadas sin previo aviso a criterio, conforme a Derecho, del Organizador, y publicadas a través de los medios
previstos para las Bases.

31) El Organizador podrá suspender definitiva o transitoriamente esta Promoción, como así también introducir las modificaciones que juzgue
convenientes en cuanto a las condiciones y características del mismo, en caso de configurarse el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, sin que ello
genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes.

32) En ningún caso Claro será responsable de las presentes Bases; particularmente, por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que
pudieren sufrir los participantes, los potenciales ganadores, los ganadores, o terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o en relación a su
participación en la presente Promoción y/o con relación a la utilización de los premios.

33) Las imágenes del premio son a modo ilustrativo y el premio a entregarse es el precedentemente descrito. Las imágenes, marcas y logos exhibidos
son propiedad de sus titulares. La Garantía del producto es brindada por el fabricante y/o importador y/o quien corresponda. El Organizador no otorga
garantías de calidad, evicción, vicios ocultos, funcionamiento, ni ninguna otra con relación a los premios del sorteo, debiendo dirigirse cualquier reclamo
a los constructores, vendedores, fabricantes o importadores de los mismos. El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, de
cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los Ganadores o terceros, con motivo de o en relación con el uso de los premios.

34) Las presentes Bases podrán ser consultadas en www.vibramovil.com o llamando al 0810-555-2358, en las oficinas del Organizador, en la calle Olga
Cossettini 1545, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 11:00 y las 17:00 hs de lunes a viernes.

35) La compra de un (1) producto o el envío de al menos una (1) carta bajo la modalidad “Sin Obligación de Compra” implicará la aceptación total de
estas Bases.

36) Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción, los participantes y el Organizador se someterán a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, siendo de aplicación la legislación de la República Argentina.

37) La presente promoción se encuentra alcanzada por la normativa vigente aplicable a este tipo de promoción (Resolución 17/2011, el Decreto 1153/97
y la Ley 22.802).

