Bases y condiciones de la Promoción “Desafío CLARO”
Bases y Condiciones
1. ZED ARGENTINA S.A. (en adelante el “Organizador”), con domicilio en Suipacha
268 piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organiza el entretenimiento
“Desafío Claro” (en adelante indistintamente el “Entretenimiento” o la “Promoción”), el
que se encontrará vigente desde las 00:00 hs. del día 13 de junio de 2014 hasta las 23:59 hs.
del día 7 de septiembre de 2014 en toda la República Argentina a excepción de las
provincias de Salta y Neuquén. La participación estará sujeta al cumplimiento de las
presentes Bases y Condiciones (en adelante las “Bases”) e implica el íntegro conocimiento y
aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que conforme a Derecho y contando
con la previa autorización de Lotería Nacional S.E. 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 Entretenimiento, decisiones que serán
inapelables y los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno, aclarándose que
cualquier decisión y/o modificación será ajustada a la legislación vigente y deberá contar
con la previa autorización de Lotería Nacional S.E.
Las Bases serán publicadas en las siguientes páginas web: http://www.claro.com.ar y en
http://desafioclaro.zed.com. Se deja constancia que el Organizador expresamente se
reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de modificar las presentes Bases en
cualquier momento, previa autorización de Lotería Nacional S.E. Las eventuales
modificaciones de las Bases no afectarán los derechos de los Participantes (tal como se los
define más adelante) que hubieren cumplido con las condiciones establecidas para hacerse
acreedores a Premios (tal como se los define más adelante) antes de que las Bases sean
modificadas. Tales modificaciones se publicarán en el mismo sitio que las Bases originales,
e indicarán la fecha de última revisión. Se entenderá que aquellos Participantes que
continúen participando de la Promoción una vez introducidas tales modificaciones, habrán
aceptado las nuevas Bases. Aquellos Participantes que no acepten cumplir éstas o las
futuras Bases, deberán abstenerse de participar, total o parcialmente de la Promoción, y no
deberán acceder a los medios y/o sitios a través de los cuales se desarrolle la Promoción.
Corresponde a los Participantes visitar regularmente el sitio para determinar si se han
modificado las Bases y consultar las eventuales modificaciones.
2. El Entretenimiento será válido en toda la República Argentina con excepción de las
provincias de Salta y Neuquén, y podrá participar cualquier persona física mayor de edad
cliente de AMX Argentina S.A. (en adelante “Claro”), cuya línea posea una antigüedad
mínima de 180 días. En todos los casos los titulares de las líneas de teléfonos móviles
deberán ser mayores de edad y no encontrase en mora en el pago de las facturas
correspondientes a los referidos servicios. Se contempla asimismo la participación sin
obligación de compra, a través del mecanismo que se indica más adelante. En caso de que
se produzca un cambio en la titularidad de una línea participante, a los efectos de la
Promoción se considerará como Participante a quien fuera titular de la línea al momento en
que hubiera tenido lugar la determinación del ganador correspondiente. En caso que el
celular sea propiedad de una persona jurídica se entenderá, que a todos los efectos legales,
ésta es quien ha participado de la Promoción por lo que no se considerará como una
participación válida. Queda expresamente excluida de esta Promoción la participación de
clientes Claro de las Provincias de Salta y Neuquén.

3. La participación se llevará a cabo mediante la modalidad, denominada “Desafío Claro”,
dentro del servicio de suscripciones que se detalla, a través de la cual podrán sumar puntos
en forma accesoria y gratuita.
Todos aquellos clientes Claro que así lo deseen podrán adquirir paquetes de créditos a
través del alta en el servicio de suscripción mediante el envío de un mensaje de texto
(“SMS”) sin costo, con cualquiera de las palabras ALTA, OK, SI, CLARO, GANA,
GANAR, PROMO, PREMIO, MAS, YA, y/o AHORA, indistintamente, así como
cualquier otra que oportunamente se informe (en adelante genéricamente la “Palabra
Clave”) al número 20220 (en adelante el “Número Corto”). El envío del SMS de
conformidad con la modalidad descripta implicará el alta en el servicio de suscripción
“Desafío Claro”, que tendrá un costo de $4,00 (cuatro pesos) final por día.
Los días en los cuales no fuese posible realizar el cobro, por falta de saldo, del cargo diario
de la suscripción, no se considerará al Participante a los efectos de los sorteos de la
Promoción. Asimismo, se deja constancia que no se cobrarán cargos retroactivos por los
días en los que no se consideró al Participante por no tener saldo en su cuenta.
Durante la vigencia de la Promoción, cada Participante con el servicio de suscripción
vigente recibirá tres (3) créditos diarios, los que podrán ser canjeados por diversos
contenidos para sus teléfonos móviles, entre los que se encuentran ringtones, sonidos
reales, wallpapers, contenidos de texto, y juegos (en adelante genéricamente los
“Contenidos”). Los Participantes podrán descargar los Contenidos accediendo desde sus
teléfonos móviles a la URL: cargw.mp.zed.com, empleando para ello a razón de tres (3)
créditos por cada ringtone polifónico, wallpaper y contenido de texto; y seis (6) créditos
por juego y sonido real. Los créditos obtenidos serán acumulables mientras el usuario
mantenga vigente la suscripción, y podrán ser canjeados durante toda la vigencia de la
Promoción y hasta tres meses posteriores a su finalización. Para darse de baja del servicio
de suscripción, el usuario puede enviar un SMS sin costo con la palabra BAJA al 20220. En
caso de que los Participantes deseen descargar los Contenidos, los cargos por navegación
serán bonificados, no teniendo en consecuencia costo alguno. Asimismo durante toda la
vigencia del Entretenimiento, el servicio de suscripción otorgará en forma gratuita y
accesoria a los Participantes que se mantengan activos en dicho servicio, diez (10) puntos
diarios, acumulables y computables como diez (10) chances para resultar ganador de los
sorteos de la Promoción que se detallan en estas Bases.
En forma adicional y gratuita, el Organizador enviará por SMS a los Participantes con
suscripciones vigentes, diversas preguntas de cultura e interés general que se irán enviando
en forma consecutiva, siempre que este conteste la primera pregunta. La respuesta tendrá
un costo para el Participante de $0,60 final por mensaje enviado. La respuesta correcta a
todas las preguntas realizadas, a través de un SMS por parte de los Participantes, redundará
en la obtención de un mínimo de diez (10) puntos, que se traducen en diez (10) chances
para participar en los sorteos de la Promoción que se detallan en estas Bases.
En todos los casos las preguntas serán de interés general basadas en la actualidad del
mundo del espectáculo, deporte y política, y tendrán dos opciones de respuesta de las
cuales sólo una es correcta. Las preguntas y sus opciones de respuesta serán formuladas de
acuerdo a fuentes fidedignas.

El Organizador se reserva el derecho de enviar a los Participantes puntos adicionales por
respuesta correcta, mediante la utilización de distintos juegos o mecánicas consistentes en
la realización de preguntas adicionales o de dificultad incrementada a los Participantes.
En ningún caso los Participantes podrán tener más de una suscripción diaria activa.
Asimismo, en determinados momentos el Organizador enviará SMS a todos los
Participantes que hayan enviado al menos un SMS respondiendo a preguntas de la
Promoción, que podrán incluir la posibilidad de obtener puntos adicionales. Se deja expresa
constancia que estos SMS con información adicional y/o invitando a sumar puntos extra,
serán sin costo alguno para los Participantes.
4. Los premios de la Promoción (en adelante genérica e indistintamente los “Premios”)
consistirán en:
Premios Semanales (en adelante los “Premios Semanales”): Doce (12) premios en efectivo
de $10.000 (diez mil pesos) cada uno de ellos, que se pondrán en juego en forma semanal, a
razón de uno (1) por cada semana de vigencia de la Promoción, entendida como el período
comprendido entre las 0.00 horas de cada lunes y las 23.59.59 de cada domingo de vigencia
de la Promoción, con excepción del correspondiente a última semana de vigencia de la
Promoción, como se indica en estas Bases.
Premios Mensuales (en adelante los “Premios Mensuales”): Tres (3) premios en efectivo de
$50.000 (cincuenta mil pesos) cada uno de ellos, que se pondrán en juego en forma
mensual, a razón de uno (1) por cada mes de vigencia de la Promoción, entendidos como el
período comprendido entre las 0.00 horas del primer día y las 23.59.59 horas del último día
de cada mes de vigencia de la promoción; con la excepción del primer y últimos Premios
Mensuales, que serán puestos en juego en los períodos que más adelante se indica, y tal
como se detalla en este documento.
Los Premios no incluyen ningún otro bien o servicio distinto de los mencionados
precedentemente, son personales del ganador e intransferibles, y en cuanto resulte
aplicable, no podrá exigirse el canje del mismo por ningún otro bien o prestación, ni aún
cuando el ganador no pudiera gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.
En todos los casos el premio debe ser retirado única y exclusivamente por el titular de la
línea telefónica que diera lugar a la participación en la Promoción.
Todos los costos que se deriven de la obtención del respectivo premio, así como todo
impuesto que deba tributarse sobre o en relación con el mismo (con excepción del
impuesto reglamentado por el artículo 284 y siguientes del Código Fiscal de la Provincia de
Mendoza), como así también los gastos en que incurra el ganador cuando concurra a
reclamar o a hacer efectivo su premio, estarán a cargo del ganador correspondiente.
Ni el Organizador ni sus proveedores y/o afiliados en la realización de esta Promoción
asumirán ningún gasto extra y/o adicional en los que los ganadores puedan incurrir para
recibir el Premio como ser gastos de envío, correspondencia, traslados o estadías, ni serán
responsables en caso de insatisfacción por el Premio obtenido. Cualquier impuesto,
gravamen, tasa, contribución o retención, actual y/o futuro, que deba tributarse o se origine
en relación con el Premio, será a cargo del ganador correspondiente.

Las probabilidades de ganar los Premios de la Promoción dependerán de la cantidad total
de participaciones que realicen aquellas personas que cumplan con lo previsto en las
presentes Bases y participen de los sorteos. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta
los parámetros indicados, y a modo de ejemplo, en caso de que participen un total de 1.000
personas, obteniendo cada una de ellas 10 (diez) puntos, representativos de 10 (diez)
chances, la probabilidad de resultar adjudicatario de alguno de los premios será de 1/1.000
para cada una de ellas.
5. La determinación de los Participantes ganadores se realizará a través de sorteos que se
llevarán a cabo mediante la utilización de un sistema informático de selección aleatoria de
las participaciones registradas para cada uno de ellos. El software empleado para la
realización de los sorteos se basará en un sistema random consistente en un proceso de
acceso y selección aleatoria respecto de un universo de elementos predeterminados, con un
mecanismo lógico matemático predefinido, que seleccionará al azar al ganador entre los
Participantes. Los actos de sorteo que determinarán a los ganadores de los Premios
Semanales y Premios Mensuales se realizarán los días que se detallan más adelante, en el
domicilio sito en Arenales 981 piso 6to de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante
Escribano Público, quien fiscalizará el procedimiento informático seleccionado de sorteo y
labrará un acta de dicho proceso. Los premios se adjudicarán en el orden de extracción,
correspondiendo a la primera extracción el carácter de potencial ganador, y obteniéndose
cinco potenciales ganadores suplentes por sorteo. Todos los sorteos se realizarán a las 11
horas, y de acuerdo al siguiente esquema:
Fecha de Participación
13 de junio de 2014
14 de junio de 2014
15 de junio de 2014
16 de junio de 2014
17 de junio de 2014
18 de junio de 2014
19 de junio de 2014
20 de junio de 2014
21 de junio de 2014
22 de junio de 2014
23 de junio de 2014
24 de junio de 2014
25 de junio de 2014
26 de junio de 2014
27 de junio de 2014
28 de junio de 2014
29 de junio de 2014
30 de junio de 2014
1 de julio de 2014
2 de julio de 2014
3 de julio de 2014
4 de julio de 2014
5 de julio de 2014

Premios

Fecha de Determinación de
ganadores

Premio
semanal

Premio Mensual

Jueves 3 de julio de 2014

Premio Mensual

Jueves 7 de agosto de 2014

Premio
semanal

Premio
semanal

6 de julio de 2014
7 de julio de 2014
8 de julio de 2014
9 de julio de 2014
10 de julio de 2014
11 de julio de 2014
12 de julio de 2014
13 de julio de 2014
14 de julio de 2014
15 de julio de 2014
16 de julio de 2014
17 de julio de 2014
18 de julio de 2014
19 de julio de 2014
20 de julio de 2014
21 de julio de 2014
22 de julio de 2014
23 de julio de 2014
24 de julio de 2014
25 de julio de 2014
26 de julio de 2014
27 de julio de 2014
28 de julio de 2014
29 de julio de 2014
30 de julio de 2014
31 de julio de 2014
1 de agosto de 2014
2 de agosto de 2014
3 de agosto de 2014
4 de agosto de 2014
5 de agosto de 2014
6 de agosto de 2014
7 de agosto de 2014
8 de agosto de 2014
9 de agosto de 2014
10 de agosto de 2014
11 de agosto de 2014
12 de agosto de 2014
13 de agosto de 2014
14 de agosto de 2014
15 de agosto de 2014
16 de agosto de 2014
17 de agosto de 2014
18 de agosto de 2014
19 de agosto de 2014

Premio
semanal

Premio
semanal

Premio
semanal

Premio
semanal

Premio
semanal
Premio Mensual

Premio
semanal

Premio
semanal

Jueves 11 de septiembre de 2014

20 de agosto de 2014
21 de agosto de 2014
22 de agosto de 2014
23 de agosto de 2014
24 de agosto de 2014
25 de agosto de 2014
26 de agosto de 2014
27 de agosto de 2014
28 de agosto de 2014
29 de agosto de 2014
30 de agosto de 2014
31 de agosto de 2014
1 de septiembre de 2014
2 de septiembre de 2014
3 de septiembre de 2014
4 de septiembre de 2014
5 de septiembre de 2014
6 de septiembre de 2014
7 de septiembre de 2014

Premio
semanal

Premio
semanal

En todos los casos, independientemente de la modalidad de participación, el Participante
solo podrá ser ganador en una (1) oportunidad de cada Premio; es decir que si el
Participante obtuvo un Premio de una de las categorías (Premio Semanal y Premio
Mensual) no podrá volver a ser ganador de ningún otro Premio de esa misma categoría. El
participante será excluido automáticamente como posible ganador de los restantes Premios
de la misma categoría que aquel que había obtenido aunque siga participando en la
Promoción.
Los Participantes que durante la vigencia de la Promoción, hayan tenido vigente la
suscripción, de acuerdo a la mecánica indicada en las presentes Bases, participarán, con el
puntaje que les corresponda, del sorteo correspondiente al día y al mes que corresponda,
por los Premios Semanales y Premios Mensuales.
Las chances para los sorteos de los Premios Semanales se acumulan desde las 00.00 hs. del
lunes hasta las 23.59.59 hs. del domingo de cada semana de vigencia de la Promoción,
siendo el número de participaciones para el sorteo las acumuladas durante dicho período de
tiempo, con excepción de la última semana de vigencia de la Promoción, conforme lo
indicado en el punto 3 precedente. Las chances para los sorteos de los Premios Mensuales
se acumulan desde las 0.00 horas del primer día de participación de cada mes hasta las
23.59.59 del último día de participación de cada mes de vigencia de la Promoción, con
excepción del primer y último Premio Mensual, que será puesto en juego en el período que
se detalla en este documento. En todos los casos el número de participaciones para el
sorteo serán las acumuladas durante cada uno de los períodos de tiempo antes indicados.
Es condición para acceder al Premio permanecer suscripto en el servicio de suscripción
hasta la asignación y entrega del Premio correspondiente.

6. Verificados los extremos referidos a las condiciones de participación y asignación
especificadas en las presentes Bases, el Organizador o quien éste determine, procederá a
notificar a los potenciales adjudicatarios titulares por medio de un llamado telefónico al
teléfono celular desde el cual se originara su participación en la Promoción, y
posteriormente se les remitirá una Carta Documento confirmándole al Participante su
calidad de potencial ganador. Se informa a los Participantes que bajo ningún concepto los
potenciales ganadores serán contactados por SMS ni por cualquier medio distinto del
llamado telefónico y la Carta Documento indicados.
Conforme lo mencionado precedentemente, se procederá a establecer una comunicación
con el potencial ganador titular llamando al número telefónico correspondiente al teléfono
celular desde el que originó su participación en la Promoción, y se procederá a comunicarle
que ha resultado potencial ganador de la Promoción del premio que correspondiera, se le
solicitará un domicilio al cual se le cursará una notificación de tal situación y se le informará
la documentación que deberá aportar a los efectos de acreditar su identidad: copia de su
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte vigente e información bancaria a los
efectos de realizar la transferencia del premio correspondiente (debiendo aportar
constancia de CUIL/CUIT, nota del banco informando titularidad, tipo y número de
cuenta y CBU). Se deja expresa constancia que los premios en efectivo únicamente son
entregados mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del ganador.
En caso que la comunicación no pueda ser establecida, por cualquier razón que ello 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 este caso se procederá a llamar
telefónicamente al participante que resultó potencial ganador suplente, reiterándose el
procedimiento estipulado en las presentes Bases. Este procedimiento se llevará a cabo hasta
tanto se obtenga un potencial ganador en condiciones de recibir el premio. En caso que no
se obtenga ningún potencial ganador el premio se considerará no asignado y quedará en
poder del organizador.
Las llamadas telefónicas a que se refieren los puntos anteriores de las presentes Bases
podrán ser realizadas en cualquier día de la semana durante los quince (15) días posteriores
a la fecha del sorteo, en cualquier horario comprendido entre las 10:00 horas y las 20:00
horas.
En todos los casos para resultar designados ganadores en forma definitiva, los potenciales
ganadores deberán, una vez aportada la documentación requerida, responder correctamente
tres preguntas de cultura o interés general que le formulará el Organizador; y acreditar que
no adeudan pagos correspondientes a los servicios de Claro.
En todos los casos, los Premios serán entregados dentro de los treinta (30) días corridos
contados desde su asignación.
Si los potenciales adjudicatarios titulares no aportaran la totalidad de la documentación que
se les requiera a tal efecto en el plazo establecido, o respondieran erróneamente a las
preguntas de cultura general que se les efectuarán tal como se indica en el párrafo anterior,
quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, sin derecho a reclamo alguno.

En caso de no cumplir los potenciales ganadores con uno cualquiera de los puntos
indicados y/o cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes Bases, caducará su
carácter de potencial ganador, sin que le asista derecho al reclamo del premio y/o
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 las cláusulas anteriores de las presentes Bases. Dicho
procedimiento se reiterará hasta que pueda determinarse el ganador conforme el
procedimiento aquí establecido. Los premios no adjudicados, o no asignados por cualquier
motivo quedarán en propiedad del Organizador.
La adjudicación del Premio podrá negarse y la línea del Participante y/o Ganador ser
suspendida o dada de baja, si Claro identifica el uso abusivo, incluyendo y sin limitarse, uso
con fines comerciales o para realizar llamadas masivas a través de dispositivos remotos,
computadoras o servicios de monitoreo. Será anulado cualquier intento o método de
participación que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación
distinta de la detallada precedentemente.
En el caso que el poseedor de un teléfono celular y su correspondiente línea no sea el
titular de los datos asociados a la misma, y teniendo en consideración que únicamente
pueden participar de la Promoción los titulares de las líneas, se deja expresamente
establecido que la asignación de los premios descriptos en estas bases y condiciones estará
sujeta a la previa validación de los datos por parte del Organizador y/o Claro, es decir, que
los datos se correspondan con quien reivindique la asignación del premio en cuestión. En el
caso que el titular de la línea desde la que se originó la participación, no pueda ser
contactado, el premio se considerará no asignado y quedará en poder del Organizador.
7. No podrá participar de esta Promoción ningún empleado efectivo y/o contratado de
Claro, así como tampoco del Organizador y/o empresas afiliadas, vinculadas o en la que
éstas tengan participación, así como tampoco podrán hacerlo sus respectivos familiares en
línea directa, hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive. Tampoco podrán
participar del concurso clientes de Claro que adeuden al momento pagos de compras
anteriores y/o tengan facturas impagas. Del mismo modo, no podrán participar de la
presente Promoción aquellas personas que hayan ganado o tengan familiares en línea
directa, hasta el segundo grado de consanguinidad que hayan ganado en los dos (2) años
anteriores a la fecha de inicio de esta Promoción concurso y/o promoción alguna
organizada por el Organizador y/o por Claro.
En caso que el Organizador determine que algunos de los Participantes registrados han
violado alguna de las reglas fijadas en las presentes Bases y Condiciones, procederá a su
inmediata exclusión sin que esto genere a favor del Participante derecho a indemnización
alguna.
Es la intención del Organizador que todos los Participantes concursen en igualdad de
condiciones; por ello cualquier conducta se considere abusiva o fraudulenta dará lugar a la
descalificación y anulación del participante correspondiente.
Únicamente luego de cumplimentados todos los requisitos antedichos se considerará
asignado el premio al participante o potencial ganador favorecido en el sorteo. Caso
contrario, el premio se considerará no asignado o vacante y quedará en poder del
Organizador. En caso de que a la finalización de la vigencia no exista ninguna participación
por uno o más premios, o en caso que alguno de los potenciales ganadores no cumpla con

los requisitos previstos en las presentes bases y condiciones para la asignación de los
premios se considerarán no asignados y quedarán en poder del Organizador.
En todos los casos a los Participantes que resulten adjudicatarios de los Premios de esta
Promoción se les hará entrega de los mismos siempre que los consumos efectuados hayan
sido debidamente facturadas en el caso de sistema de pago mediante facturación (post
pago) o las mismas hayan sido descontadas de la plataforma de los sistemas prepagos.
8. Ni el Organizador ni Claro ni aquellos terceros involucrados en la organización o
desarrollo de la presente Promoción serán responsables por ningún daño o perjuicio de
cualquier tipo que pudieran sufrir ni por ningún gasto que deban afrontar los Participantes,
ganadores o terceros, en sus personas o bienes, con motivo de la participación en la
Promoción y/o en el goce del premio, así como de todo otro daño originado en ocasión de
su retiro, reclamo, o uso y disfrute. Ni el Organizador ni Claro serán responsables por
cualquier inconveniente técnico que pudiera surgir durante el transcurso de la promoción;
ni otorgará chances adicionales a las mencionadas, ni se responsabilizará por el uso de las
mismas. La responsabilidad del Organizador finaliza con la puesta a disposición del
efectivo ganador del Premio correspondiente, y de ninguna manera se extiende al uso y
disfrute del mismo.
Al recibir cualquier premio, el participante acepta el mismo y libera al Organizador y a
Claro de cualquier obligación futura. El participante también acepta liberar al Organizador,
a Claro y a sus respectivas compañías afiliadas, subsidiarias y matrices, funcionarios,
directores, empleados y agentes, de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad
legal de cualquier naturaleza en relación con el recibo o uso del premio, o con la
participación en la Promoción.
9. La Promoción es sin obligación de compra. En tal sentido, todos aquellos que deseen
participar de la Promoción gratuitamente podrán hacerlo ingresando a la siguiente página
web: www.cargweb.mp.zed.com, donde completando un formulario con sus datos
personales y respondiendo correctamente al menos una (1) pregunta de cultura general que
se le formulará, obtendrán en forma totalmente gratuita diez (10) puntos que se traducen
en diez chances para resultar ganadores de los premios correspondientes a la semana y mes
de su ingreso. En todos los casos se permitirá un máximo de un ingreso por persona cada
cuatro días.
10. La Promoción podrá ser difundida a través de medios gráficos, radiales, Internet y
televisión. Asimismo el Organizador y Claro, podrán difundir el Entretenimiento 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 de la Promoción.
11. 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 los ganadores 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 del Entretenimiento 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
indemnes al Organizador y/o a Claro respecto de cualquier reclamo que por este motivo
pudieran formular terceras personas.
12. 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 (ya sea por la participación en la Promoción o por la cesión de
derechos antes referida).
13. Se excluyen expresamente como métodos de participación en la Promoción todo
mecanismo de participación automática, mecanizada o robótica, ya sea mediante software
y/o hardware específico, o cualquier otra herramienta distinta del envío manual de SMS
por medio de un dispositivo de telefonía móvil por el participante que desea participar. En
caso de que el Organizador detecte una participación por un método distinto al envío
manual de SMS o al previsto en el punto referido a la participación sin obligación de
compra o en fraude o ajeno a lo aquí previsto, el Participante será automáticamente
excluido de todos los procesos de selección de la Promoción, y en caso de resultar ganador,
perderá todos los derechos inherentes a dicha condición. Asimismo, se prohíbe a los
Participantes participar en la Promoción utilizando más de un tipo, versión o copia de
software de navegación por vez. La violación de esta regla por parte de los Participantes es
causa de descalificación total y permanente del mismo. En caso que el Organizador
determine que algunos de los Participantes registrados han violado alguna de las reglas
fijadas en las presentes Bases, procederá a su inmediata exclusión sin que esto genere a
favor del Participante derecho a indemnización alguna.
Cualquier conducta se considere abusiva o fraudulenta dará lugar a la descalificación y
anulación del participante correspondiente.
14. El listado de potenciales ganadores y ganadores definitivos de la Promoción, así como
las presentes Bases podrán ser consultadas en www.claro.com.ar.
15. El presente entretenimiento se lleva de plena conformidad con las normas de la Lotería
Nacional S.E., de Lealtad Comercial y normas concordantes y conexas aplicables a este tipo
de entretenimiento.
16. La presente Promoción se rige por estas Bases y por las leyes pertinentes de la
República Argentina. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización
de la presente, los Participantes, el Organizador y aquellos terceros intervinientes en su
organización y/o desarrollo acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales
ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
17. En cumplimiento de la legislación vigente, se informa que: “El titular de los datos
personales tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita
a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto
conforme lo establecido en el artículo 14 , inc. 3 de la ley 25.326. Asimismo, el titular podrá
solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos (art. 27 ley
25.326 y Decreto 1558/2001). A pedido del interesado, se le informará el nombre del
responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la

Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan
con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Para
contactar a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales podrá dirigirse a
Sarmiento 1118, piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1041AAX) o por
teléfono al 5300-4000 int. 76706/24/23/42. Vía Internet en www.jus.gov.ar/
datospersonales - infodnpdp@jus.gov.ar”.

