BASES Y CONDICIONES
Concurso “Mes del niño”
1. Universal Music Argentina S.A., empresa con domicilio en la calle Olga Cossettini 1553 Piso 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, “ORGANIZADOR”), promueve y organiza el concurso denominado
“Mes del niño” (en adelante el “Concurso”) con vigencia desde las 00:00 hs. del 01 de Agosto de 2014 hasta las
23:59 hs. del 31 de agosto de 2014, que estará disponible para los usuarios de AMX Argentina S.A. (en
adelante el “Prestador” y/o “Claro” y/o “AMX”) en la República Argentina con exclusión de las Provincias de
Mendoza, Salta, Misiones, y de la Ciudad de Neuquén.
Las personas intervinientes en este Concurso por su sola participación aceptan de pleno derecho todas y cada
una de las disposiciones descriptas en estas Bases, así como 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 del Concurso, decisiones que serán inapelables y respecto de las
cuales los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno, aclarándose que cualquier modificación será
ajustada a la legislación vigente.
2. Participantes: Podrán participar en este Concurso todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años de
edad, que se hallen domiciliadas en la República Argentina, con exclusión de las Provincias de Mendoza, Salta,
Misiones, y de la Ciudad de Neuquén, (i) que sean clientes de CLARO ya sea con planes pospagos y/o prepagos,
siempre que las líneas se encuentren activas, que tengan 180 días de antigüedad y que la descarga del
contenido escogido por el Participante haya sido efectivamente descontado de la plataforma de facturación
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 del Concurso, por lo que no se considerará como una
participación válida), (ii) que cuenten con un teléfono celular con conexión a Internet y/ o una computadora
con acceso a Internet; (iii) los Participantes no deberán encontrarse en mora en el pago de las facturas
correspondientes a los servicios de telefonía móvil (se considera que el Participante se encuentra en dicha
circunstancia cuando se verifique la existencia de alguna factura vencida e impaga de los referidos servicios). El
concepto de mora que se establece en este punto sólo resultará aplicable a los fines del desarrollo del
presente Sorteo, sin que pueda ser trasladado, a ningún efecto, a relaciones contractuales entre los
Participantes, el Organizador y CLARO y (iv) las personas físicas -sean o no clientes de CLARO que participen sin
obligación de compra (en adelante, los “Participantes”).
3. Modalidades de Participación: las personas que quieran participar de este Concurso, podrán hacerlo a través
de las siguientes modalidades:
(i) Ingresar al portal WAP (http://m.claromusica.com) y/ o portal WEB (http://www.claromusica.com.ar)
(Promoción “Mes del niño”), suscribirse a la suscripción semanal de Claro y descargar el/los contenido/s que
hagan referencia a este concurso). Cada contenido descargado a la carta tendrá un costo de siete pesos ($7,00)
final,si es descargado por WAP deberá abonar $2 adicionales. La suscripción semanal “Musica ilimitada” tiene
un costo de doce con noventa y nueve($12,99) final y el plan mensual de treinta y nueve con noventa centavos
($ 39,90) final,. Sin perjuicio de ello, se aclara que no existe valor o especial sobre el valor del mensaje de texto
(SMS) o tráfico de datos por el hecho de la presente Promoción, y que el Organizador no percibe suma alguna
por ello.
Por cada contenido del Catálogo de Contenidos adquirido se le computará al participante un (1) punto para
participar por los premios descriptos en el punto 7 de las presente Bases y Condiciones. Los contenidos
participantes corresponden a los artistas: Enrique Iglesias, David Bisbal, Luis Fonsi, Cali y el Dandee, Juanes,
Juan Magan y J.Balvin
(ii) Sin Obligación de Compra: El Participante que desee participar en el Concurso de esta forma, podrá hacerlo
enviando un dibujo relacionado con los artistas mencionados en el punto 3, en un sobre con sus datos a las
oficinas del ORGANIZADOR. El dibujo equivale a un (1) punto. Los dibujos deberán ser hechos únicamente a
mano y deberán ser ingresados en un sobre con los datos del participante (Nombre, Apellido, domicilio, DNI, y
un número de telefónico para contacto). Cada sobre deberá contener un solo dibujo. No se admiten

fotocopias, facsímiles, etc. Los sobres serán recibidos de lunes a viernes de 9 a 16 hs. en el domicilio del
ORGANIZADOR. Cada dibujo enviado suma una chance de participación, se podrá enviar hasta un sobre por
día.
La remisión del dibujo para participar del Concurso implica por parte de los Participantes, una cesión total,
exclusiva e irrevocable al ORGANIZADOR de todos los derechos de propiedad intelectual emergentes de esos
dibujos que se remiten, incluyendo pero no limitando al derecho de utilizarlas, reproducirlas, publicarlas,
editarlas, adaptarlas, traducirlas o modificarlas, de cualquier manera y por cualquier medio existente a la fecha
del presente y/o a crearse en el futuro, sin limitación alguna y sin que ello genere una obligación de
compensación alguna por parte de la Organizadora ni del Operador. Asimismo, mediante la participación en el
presente Concurso, los Participantes renuncian expresamente a todo derecho moral emergente del dibujo que
le pudiera corresponder.
El Organizador NO será responsable por fallas en la descarga del contenido escogido por el Participante, ni por
desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar
el normal desarrollo de la Promoción.El Organizador no se hace responsable respecto de las participaciones perdidas, retrasados, rechazadas,
alterados, incompletas o inválidas y/o por cualquier otra causa que fuere, ni por aquellas participaciones que
no se reciban a causa de fallas en la transmisión, fallas en el funcionamiento defectuoso de cualquier red, sitios
web, equipo de computadoras o programas de computadoras, etc. El Organizador se reserva el derecho, de
excluir Participantes como consecuencia del incumplimiento de las presentes Bases por parte de los mismos.4. Verificados los extremos referidos a las condiciones de participación y asignación especificadas en las
presentes Bases, el día 4 de Septiembre de 2014, a las 10 horas, se realizará un Acto de “Declaración del
Potencial Ganador Titular, y Potenciales Ganadores Suplentes” en el domicilio del ORGANIZADOR ante un
escribano público.
La selección del Potencial Ganador Titular, estará determinada por aquel Participante que mayor cantidad de
puntos haya obtenido durante la vigencia del Concurso, es decir el Participante que más descargas haya
realizado de acuerdo a las modalidades de participación detalladas en el punto 3, ítem i) y/o haya enviado la
mayor cantidad de dibujos, actuado a través de la modalidad indicada en el punto 3, ítem ii). Asimismo, se
enunciaran los 2 (dos) Potenciales Ganadores Suplentes.
El Potencial Ganador Titular, y los dos (2) Potenciales Ganadores Suplentes, autorizan al ORGANIZADOR, y/o a
quien este indique a difundir sus Datos Personales, nombre, apellido, edad, ciudad de residencia, entre otros,
su imagen y/o su voz con fines publicitarios en los medios y formas que aquellos determinen, en todo el
mundo, sin límite de tiempo, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la difusión en Facebook y Twitter, sin
derecho a compensación alguna. Será condición para que los premios sean efectivamente entregados la
suscripción de la confirmación escrita de la autorización gratuita para la utilización de los Datos Personales e
imágenes de los Ganadores.5. Adjudicación del premio: El ORGANIZADOR procederá a establecer una comunicación telefónica con el
Potencial Ganador Titular, llamando al número de teléfono celular desde el cual realizó la descarga del
contenido o haya indicado en el sobre enviado como número de contacto y se procederá a comunicarle que ha
resultado Potencial Ganador del mismo.
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 ni compensación alguno. En caso que no pueda
establecerse la comunicación telefónica con dicho Participante, se procederá a llamar al Participante que
resultó Primer Suplente Potencial Ganador. Este procedimiento se llevará a cabo hasta tanto se obtenga un
Ganador en condiciones de recibir el premio. En caso que no se obtenga ningún Potencial Ganador, el premio
se declarará vacante 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, de lunes a viernes, entre las 9 y 18 horas.
6. Para poder acceder al premio, los favorecidos deberán presentarse en el domicilio del ORGANIZADOR
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido contactado por la Organizadora y responder
correctamente 2 (dos) preguntas de cultura general, en la fecha, día, hora y lugar a definir por el
ORGANIZADOR, donde deberán presentarse con documento nacional de identidad. En caso de que el
favorecido no cumpla con cualquiera de las condiciones antes establecidas, no podrá hacerse acreedor del
Premio y, en consecuencia, la Organizadora contactará a quien hubiera sido suplente en el ranking de
descargas y/o envío de dibujos. Todos los premios se entregarán en las oficinas del Organizador o en el lugar
que de común acuerdo se fije con los Ganadores en cada caso. Los gastos en que incurran los favorecidos para
el traslado y estadía en Buenos Aires cuando concurran a retirar sus premios serán a cargo de los favorecidos.
7. Premios: La persona que obtengan más descargas y/o dibujos enviados se llevará:
- Una consola de videojuegos WII BLACK + WII SPORTS más un combo de CD´s autografiados de Enrique
Iglesias “Sex & Love”, David Bisbal “Tu y yo”, Juanes “Loco de Amor”, Luis Fonsi “8” y Cali y el Dandee “3 A.M”
8. Alcance de los Premios: Los premios no incluyen ninguna otra prestación, bien o servicio no enumerado en
las presentes Bases, es personal del Ganador, y no podrá exigirse el canje del mismo por dinero en efectivo ni
por ninguna prestación, ni aun cuando el Ganador no pudiera gozar del premio total o parcialmente por
cualquier causa. Todo concepto no comprendido en los Premios estará a cargo y cuenta exclusivo del Ganador,
sin responsabilidad alguna para el ORGANIZADOR y/o CLARO ni ninguna de las sociedades vinculadas. El
premio deberá ser retirado por el titular de la línea y es intransferible.
Todos los costos que se deriven para obtener y retirar los premios, como los gastos en que incurran los
Participantes como consecuencia de la obtención y entrega de los mismos, incluyendo, sin limitación, aquellos
gastos de traslado y estadía en que incurran para procurar la entrega de los premios serán al exclusivo cargo
del Ganador.
La adquisición y entrega del premio mencionado al Ganador será responsabilidad exclusiva del ORGANIZADOR.
Todo potencial adjudicatario titular deberá acceder a suscribir una constancia de recibo del Premio.
9. Selección de ganador: Desde el inicio del Concurso se da comienzo a un ranking del cual se determinará el
Potencial Ganador Titular, y los dos (2) Potenciales Ganadores Suplentes, El ranking fijará a los Participantes
que hayan obtenido la mayor cantidad de descargas y/o dibujos enviados durante el término de duración del
Concurso. En caso de empate, el escribano seleccionará aquel que haya realizado en las descargas en primer
término; en caso de persistir el empate, se seleccionará a aquel que haya realizado en primer término la última
descarga. En el caso de que el Potencial Ganador Titular no cumpliera con los requisitos establecidos en el
punto 2 de, dicho potencial ganador será eliminado y reemplazado por el Potencial Ganador Suplente que lo
siga en la lista de puntuaciones. La asignación del premio es sin intervención del azar.
10. Autorización y Consentimiento: El envío de datos al ORGANIZADOR implica el consentimiento expreso de
las presentes Bases y su aceptación para participar.
Los Participantes, los Potenciales Ganadores y los ganadores autorizan expresamente al ORGANIZADOR a
utilizar sus nombres, números de documentos, imágenes y/o videos y/o voces; el cual declara al participar que
le pertenece en exclusiva, y garantiza no viola derechos de terceras personas. Los mismos, son cedidos
irrevocablemente al ORGANIZADOR con fines publicitarios y a los efectos de la presente promoción, en
cualquier medio de difusión al público, y en la forma en que el ORGANIZADOR y/o CLARO, considere más
conveniente y sin que esto genere derecho a compensación de ninguna especie.
Al momento de facilitar el ORGANIZADOR sus Datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para
que los mismos puedan ser utilizados por el ORGANIZADOR con fines publicitarios y de marketing en general.
La información de los Participantes será tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de
Datos Personales Nº 25.326.

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, así como los datos personales del Potencial Ganador Titular, de los dos (2) Potenciales
Ganadores Suplentes, y/o de los Ganador Definitivo, en todos y cualquier medio de comunicación (visual,
audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, etc.) con
la finalidad de promover los productos y servicios del ORGANIZADOR y/o de CLARO durante el plazo de
vigencia del Concurso 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 el Concurso no les causa ningún perjuicio
patrimonial, por tanto, renuncian a cualquier reclamo que puedan efectuar por la posible disminución de sus
ingresos.
11. Ni CLARO ni el ORGANIZADOR serán responsables por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que
pudieran sufrir ni por ningún gasto que deban afrontar los Participantes con motivo de la participación en el
Concurso y/o en el goce del premio, así como todo tributo que deba actualmente abonarse o se imponga en el
futuro sobre los bienes y servicios ofrecidos, así como de todo otro daño originado en ocasión de su retiro,
reclamo, o uso y disfrute.
Asimismo, la responsabilidad de CLARO y el ORGANIZADOR finalizan con la puesta a disposición del 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 a CLARO y al ORGANIZADOR de cualquier
obligación futura. El participante también acepta liberar 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 el Concurso.
Con la participación en este Concurso los Participantes aceptan, que en caso de ser acreedores del premio,
liberan a CLARO y al ORGANIZADOR hasta donde lo permita la ley local por la responsabilidad derivada de
daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el
ganador, con motivo u ocasión del uso y disfrute del premio.
En el caso de que por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso fortuito o fuerza mayor –no se
llevara a cabo el show en la fecha señalada precedentemente, el participante perderá todo derecho al premio
no tendrá derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento de este plazo de utilización
o como consecuencia de su participación en la Promoción.- El ORGANIZADOR no otorga garantía de calidad ni
ninguna otra en relación con los premios, por lo que cualquier reclamo deberá dirigirse a los responsables de
los mismos (prestatarias de servicios, etc., o a quien legalmente corresponda).Se aclara que el premio se hará efectivo siempre y cuando el recital se lleve a cabo, siendo el ORGANIZADOR y
CLARO ajenos a dicha realización.12. Destino de los premios no asignados o no entregados: En caso que quedaran premios sin asignar, los
mismos se considerarán de propiedad del ORGANIZADOR.
13. Restricciones en la participación de la presente Promoción: No podrá participar de esta Promoción ningún
empleado efectivo y/o contratado de CLARO, así como tampoco de UNIVERSAL MUSIC ARGENTINA S.A. 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.
14. 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 el Concurso queda estrictamente prohibida la utilización de
software, sistemas especiales y otros dispositivos no autorizados. Asimismo, se prohíbe a los Participantes
participar en el Concurso 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 el presente Reglamento, 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 usuarios concursen en igualdad de condiciones; por ello
cualquier conducta se considere abusiva o fraudulenta dará lugar a la descalificación y anulación del
participante correspondiente.
15. El Presente Reglamento podrá ser modificado sin previo aviso a criterio conforme a Derecho por el
ORGANIZADOR y publicado a través de los medios previstos en el mismo. Queda bajo la exclusiva
responsabilidad de los Participantes verificar las Bases y condiciones de este concurso diariamente.
El ORGANIZADOR podrá suspender definitiva o transitoriamente este Concurso, como así también introducir
las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y características del mismo, en caso de
configurarse el supuesto caso fortuito o fuerza mayor o bien cuando circunstancias no previstas lo justifiquen,
sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los Participantes.
17. El ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar los horarios y fechas de comienzo y cierre del
Promoción si lo considera pertinente, sin que ello genere derecho al pago de compensaciones o
indemnizaciones a favor de los participantes.
18. Difusión: El presente Concurso será difundido a través de medios masivos de comunicación (internet,
televisión, SMS) así como en la página de CLARO (www.claro.com.ar) y en el Facebook y/o twitter del
ORGANIZADOR. Asimismo, estarán disponibles en el domicilio del ORGANIZADOR.
19. Frente a toda divergencia que pudiera surgir con relación a esta Promoción y a todos los efectos de la
misma, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Fuero Comercial
de la Capital Federal de la República Argentina, renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder.20. 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”.

