BASES Y CONDICIONES
“Rosana en Claromúsica”

Organizador. Entretenimiento. Vigencia.
AMX Argentina S.A. (en adelante “el Organizador”) con domicilio en Av. de Mayo 878, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desarrollará un entretenimiento que se denominará “Rosana en
Claromúsica” (en adelante “El Concurso”), que tendrá vigencia desde las 9hs. del 14 de agosto de
2014 y finalizará a las 23:59 hs del 15 de agosto de 2014 (“Plazo de Vigencia”) que se regirá por
estas Bases y Condiciones (en adelante las “Bases”).

Bases y Condiciones de la participación.
1. Conocimiento y Aceptación de las bases.
Las personas intervinientes en El Concurso por su sola participación declaran conocer, y aceptan
de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones.
Cualquier modificación que se disponga sobre las presentes bases será comunicada por el
Organizador mediante el medio de difusión previsto en las presentes bases.

2. Quiénes pueden participar. Exclusiones.
Sólo pueden participar de este Concurso las personas físicas capaces mayores de edad, residentes
en todo el territorio de la República Argentina excepto las provincias de Mendoza, Córdoba,
Formosa y Neuquén, y que cumplan con los términos y condiciones establecidos en estas bases
(los “Participantes”).
No podrán participar del Concurso los empleados del Organizador, ni sus cónyuges y/o sus
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. Cualquier conducta que
se considere abusiva o fraudulenta dará lugar a la descalificación y anulación del participante
correspondiente.

3. Condiciones y Modo de Participación.
Las personas que cumplan con los requisitos mencionados en el punto 2 participarán del Concurso
siempre que
sean seguidores de la cuenta de
Claro Argentina en Twitter
(www.twitter.com/ClaroArgentina/)

El usuario debe elegir su canción favorita de Rosana y mencionarla en un tweet junto al hashtag
#RosanaEnClaromusica, luego debe incentivar a sus contactos retwiteen su canción con el hashtag
#RosanaEnClaromusica, quien más retweets tenga será el ganador de un CD autografiado por
Rosana.
El Organizador se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos del Participante. La
falta de veracidad de cualquiera de los datos solicitados, habilitará al Organizador a la exclusión
inmediata del Participante, sin que ello le otorgue derecho alguno a cualquier tipo de reclamo.
Asimismo, el Organizador se reserva el derecho de descalificar al Participante cuando, a su
opinión, haya infringido las disposiciones legales, estas bases y condiciones o los derechos de
terceros. También en caso de protección, manipulación de datos o utilización de software no
autorizado.
El Organizador no será responsable por las interrupciones, cortes y/o cualquier deficiencia que
pudiere dificultar el acceso y/o la navegación en Internet por parte de los Participantes,
incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores de acceso a la aplicación. Los
Participantes serán responsables de toda la información enviada.
Será anulado cualquier intento o método de participación que se realice por cualquier proceso,
técnica o mecánica de participación distinta de la detallada precedentemente.
El Organizador se reserva el derecho de impedir la participación y/o de eliminar a todo aquel
Participante que participe en forma indebida. Para participar en la Promoción queda
estrictamente prohibida la utilización de software, sistemas especiales y otros dispositivos no
autorizados y 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 estas reglas 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 el presente Reglamento, procederá a su inmediata exclusión sin que esto genere
a favor del Participante derecho a indemnización alguna.
Es la intención del el Organizador que todos los usuarios concursen en igualdad de condiciones;
por ello cualquier conducta que se considere abusiva o fraudulenta dará lugar a la descalificación y
anulación del participante correspondiente.

4. Premio.
El Premio consta de 1 (un) CD del álbum 8 lunas autografiado por Rosana para los 3 primeros
ganadores
El Premio no incluye ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto del enumerado en este
punto, es intransferible, no podrá exigirse su canje por otros bienes o servicios, ni por dinero en

efectivo. Ningún participante podrá hacerse acreedor a más de un premio correspondiente al
Concurso.

5. Responsabilidad.
El Organizador no asume responsabilidad alguna y por lo tanto no será responsable por ningún
daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los ganadores o terceros, en sus
personas o bienes, con motivo de o con relación a su participación en El Concurso o con relación a
la obtención y/o utilización del Premio.
Se deja expresa constancia que la firma Facebook no patrocina, avala ni administra de modo
alguno la presente Promoción, ni está asociada a ella, siendo CLARO y la firma Facebook partes
jurídicamente independientes. Los USUARIOS reconocen y aceptan dicha circunstancia y que
Facebook no es responsable de ninguna manera por la presente Promoción.
CLARO no será responsable de los retrasos o fallas que se produjeran en el acceso, funcionamiento
y operatividad de la aplicación, de sus contenidos y/o servicios, así como tampoco de las
interrupciones o mal funcionamiento. Tampoco será responsable CLARO del contenido y/o la
información disponible en o a través de la aplicación, ni de su veracidad, precisión, oportunidad, o
de su confiabilidad, haciéndose plenamente responsable el participante quien mantendrá
íntegramente indemne a CLARO frente a cualquier reclamo judicial de cualquier tipo referenciado
tanto a la utilización de la aplicación.

6. Los Ganadores
Será considerado potencial ganador del Concurso aquel participante que haya puesto seguido a la
cuenta de Twitter de Claro Argentina. y que a las 23.59 horas del 15 de agosto de 2014 haya sido
el que más retweets tuvo sobre si canción junto al hashtag #conforme lo enunciado en el punto 3
de las presentes Bases y Condiciones
Selección de ganadores: Sin intervención del azar. Desde el inicio del Concurso se da a conocer un
ranking de los anfitriones con más votos. En el caso de que los potenciales ganadores no
cumplieran con los requisitos establecidos en estas bases, serán eliminados y reemplazados por
quienes tuvieran mayor cantidad de votos seguido del descalificado potencial ganador.
De este modo, se excluye categóricamente de este Concurso la presencia del azar. Así, no está
alcanzado por las normas dictadas por Lotería Nacional, no obstante lo cual se realiza de plena
conformidad con las normas vigentes de Lealtad Comercial, concordantes, supletorias y/o conexas
aplicables a este tipo de entretenimiento.

7. Asignación y Entrega del Premio.
El Organizador se pondrá en contacto con el potencial ganador enviándole una notificación a su
perfil de Twitter, mediante mensaje directo, informándole un mail de contacto, El potencial
ganador deberá escribir a dicho mail y coordinar con el Organizador la entrega del premio. Desde
el momento en que se informe que el premio se encuentra a disposición, el potencial ganador
tendrá 5 (cinco) días hábiles para presentarse a retirarlo. Si no se presenta o no cumple con los
requisitos previstos en las bases, el premio quedará vacante y en poder del Organizador.
La asignación del Premio quedará condicionada a que el Potencial Ganador cumpla con los
siguientes requisitos: a) Se presente a reclamar sus asignaciones en el lugar y fecha dispuesta por
el Organizador, b) Entregue en ese acto copia de su DNI, y exhiba original, c) Sea mayor de 18
años de edad, d) Firmar un documento proporcionado por el Organizador y/o por quien éste
designe a tal fin donde conste la entrega del premio, y e) Cumplir con todas las obligaciones
establecidas en del presente Reglamento.
La falta de presentación o su no cumplimiento con la presentación de la documentación descrita
en el punto b) del presente acápite, en tiempo y forma, provocará automáticamente, sin
necesidad de previa interpelación alguna, la pérdida de su derecho a la asignación del premio.
Tampoco tendrá derecho a reclamar compensación o indemnización alguna.
Cumplidos todos los requisitos establecidos en la Bases, el Premio será inmediatamente asignado
por el Organizador a su Potencial Ganador. El Premio será entregado por el Organizador, dentro
del plazo indicado en el mail que le comunique su condición de potencial ganador, en el Centro de
Atención a Clientes más cercano conforme sea acordado con el potencial ganador. De no ser
asignado o retirado el Premio quedará en poder del Organizador.
La entrega del Premio puesto en juego en El Concurso es exclusiva responsabilidad del
Organizador. El premio no podrá ser cambiado ni reemplazado por otra u otras cosas, por servicios
ni por dinero en efectivo.

8. Gastos a cargo del ganador.
Todos los costos que se deriven de la obtención del Premio, así como todo impuesto, tasa,
contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro
sobre el Premio, como así también los gastos en que incurra su potencial ganador como
consecuencia de la obtención y entrega del mismo, incluyendo, sin limitación, los gastos de
traslado y estadía en que incurra para procurar la asignación o entrega del Premio, estarán a
exclusivo cargo del ganador.

9. Autorizaciones. Datos Personales. Ley 25.326.

Por su sola participación, los participantes autorizan al Organizador, como condición para la
participación en El Concurso y para la asignación del premio, a utilizar sus imágenes, voces y/o los
datos obtenidos, para su utilización con fines comerciales, sin derecho a indemnización o
compensación alguna. A este último efecto autorizan al Organizador a que les tomen fotografías y
filmaciones, y a que graben sus voces.
Asimismo, la participación en El Concurso importará la expresa autorización al Organizador para la
difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones,
fotografías, imágenes o grabaciones de las imágenes y voces de los participantes, en todos y
cualesquiera medios de comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo – sin limitación –
gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet) con
fines comerciales o con cualquier otra finalidad durante el Plazo de Vigencia y hasta dos (2) años
contados desde su finalización, sin que el participante tenga derecho a reclamo de indemnización
o compensación alguna. Los participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos
de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de
su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al
Organizador respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.
Los participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus
ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en El
Concurso o por la cesión de sus derechos de imagen objeto del punto precedente de estas Bases.
Los participantes autorizan al Organizador a que con sus datos personales se forme una base de
datos, a los fines de realizar eventuales encuestas telefónicas relacionadas con el mundo de la
música de la radio, sin que esto de derecho a compensación de ninguna especie, durante la
vigencia del servicio y hasta los 2 años de su finalización. Los datos personales brindados a través
de los formularios de participación del Premio de esta promoción, serán objeto de tratamiento
automatizado e incorporados a la base de datos de titularidad del ORGANIZADOR, con domicilio
en Av. de Mayo 878, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provisión de los datos por parte de los
participantes de la Promoción es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para la
participación del Premio en el Concurso. El titular de los datos personales tiene 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, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
Los participantes podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada,
rectificada o removida de la base de Datos a su pedido. A tales efectos deberán dirigirse a CLARO,
Avenida De Mayo 878 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información que brinde el
participante para participar de la presente Promoción no es transferida a Twitter.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley Nº 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.

10. Facultades del Organizador.
El Organizador podrá suspender definitiva o transitoriamente la realización del Concurso, como así
también podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a sus condiciones
y características, previa notificación a los Participantes, y previa autorización de las autoridades
competentes, en su caso, y sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de los
participantes.

11. Jurisdicción.
Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la organización de El Concurso y de la
participación en el mismo, los participantes y el Organizador se someterán a los tribunales
ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero.

12. Participación sin obligación de compra.
La participación en el Concurso no implica obligación directa ni indirecta de compra o contratación
de servicio alguno ya que el modo de participar es ingresando a la página de Twitter de Claro
Argentina (www.Twitter.com/ClaroArgentina/), cuyo acceso es absolutamente libre y gratuito.

13. Sobre Twitter
1. TWITTER ES AJENO ESTE CONCURSO Y SE ENCUENTRA EXONERADO DE TODA RESPONSABILIDAD
POR PARTE DE CADA USUARIO.
2. ESTE CONCURSO NO ESTÁ PATROCINADO, ADMINISTRADA NI ASOCIADA EN NINGÚN MODO
CON TWITTER.

14. Consulta de Bases.
Las Bases podrán ser consultadas en la Avenida De Mayo 878 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o en www.claro.com.ar

