Bases y condiciones promoción “Mundo Futbol”
1) TOTAL TIM ARGENTINA S.A. (“TIM w.e.”, en adelante el “Organizador”) promueve y organiza la
promoción “MUNDO FUTBOL” (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, desde las 00:00hs. del 05 de Septiembre de 2014 y hasta las 23:59 hs. del 31
de Diciembre 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, con la autorización previa de Lotería Nacional S.E., sobre cualquier cuestión no
prevista en las mismas. El Organizador, con la autorización previa de Lotería Nacional S.E., 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 sobre las que 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 física 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”, o mediante el mecanismo dispuesto en el pto.
17 de las Bases, y que posteriormente sea elegido por el sistema de azar como “potencial
ganador” para obtener el premio ofrecido y cumpla con las previsiones establecidas en el pto. 14.
Para suscribirse, se deberá enviar un SMS (“short messagesystem”) al número corto “2014” (doscero-uno-cuatro) con cualquiera de las siguientes palabras: HINCHA, VIP, COPA, CLARO, FUTBOL,
OK, QUIERO, CLUB, CANCHA. También pueden hacerlo desde el acceso directo “MUNDO FUTBOL”
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 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 los premios. Las chances tendrán validez hasta la finalización de la
Promoción y serán acumulables.
Club de Contenidos Vip:
(30) treinta “chances” para los 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 a los clientes que se suscriban al club HINCHA o VIP 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, no
participarán de los sorteos posteriores a la fecha de baja. 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, por lo que la suscripción al club VIP cancelará automáticamente la
suscripción al club HINCHA.
Los contenidos asociados a los clubes mencionados anteriormente serán: información de fútbol,
notas de color, noticias de actualidad sobre el fútbol local, torneos, resultados y las últimas
novedades acerca de los jugadores, provistas por el portal deportivo Cancha Llena.
4) Vigencia de la Promoción: A partir de las 00:00 hs. del día 05 de Septiembre de 2014 hasta las
23:59 hs. del 31 de Diciembre de 2014 inclusive.
5) En la presente Promoción se entregarán los siguientes premios:
20 (veinte) Kits de Fútbol por un valor de AR$1000 impuestos incluidos, cada uno. Los kits
consisten en órdenes de compra en un local de indumentaria deportiva a definir por el valor
mencionado.
4 (cuatro) autos marca Volkswagen, modelo Up! 1.0 L 3P Move, por un valor de AR$95.041 cada
uno. Más $ 9.600 que incluye parte de los gastos de patentamiento). Los gastos que se incluyen
son los siguientes: gastos de flete, alistamiento 0 km, aranceles, formularios 0 km y gastos de
patentamiento. Los gastos que no incluye, los cuales deberá hacerse cargo el ganador, serán: alta
de patentes y sellado fiscal.
Valor total de los premios AR$ 438.564 (más impuestos).
Todos los costos que se deriven para obtener y retirar los premios, así como todo impuesto,
gravamen 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 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 a cargo
exclusivo del Ganador.
La adquisición y entrega de los premios mencionados a los Ganadores será responsabilidad
exclusiva del Organizador. Dicho premio no será transferible a terceras personas, salvo
conformidad expresa del Organizador.
Los premios no incluyen ningún otro bien o servicio distinto de los mencionados
precedentemente, es personal del ganador, no transferible, 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. El premio debe ser retirado por el titular de la
línea.
Los sorteos serán realizados una vez por mes durante la vigencia de la Promoción a través de un
programa de computación operado por el Organizador que seleccionará por azar a los ganadores
potenciales. En cada uno de ellos se seleccionarán los potenciales ganadores de los Kits de Fútbol y
autos, que serán asignados en conformidad con lo que se establece en el programa de premios
adjunto en las Bases. Dichos sorteos se realizarán en las oficinas del Organizador sitas en la calle
Olga Cossettini 1545, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la presencia de
escribano público y en el horario de las 12 hs.
Se considerarán los puntos acumulados por cada participante suscripto hasta las 23:59 hs de cada
día de participación según lo establecido en el calendario de sorteos a continuación.
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Los sorteos se realizarán cada 15 días, los días martes. En esos sorteos, se asignarán los premios de
las 2 semanas anteriores. Participarán quienes estén suscriptos durante ese período.
Los participantes que se suscriban pero luego soliciten la baja del servicio en una fecha anterior a
un sorteo (Ejemplo: se suscriben el 5 de Septiembre y cancelan el servicio el 11 de Septiembre,
siendo la primer fecha de sorteo el 12 de Septiembre) participan igual del sorteo pero con las
chances acumuladas hasta el momento en que solicitaron la baja. (En nuestro ejemplo, chances
acumuladas desde el 5 de Septiembre al 11 de Septiembre).
Las fechas de los sorteos son:
Martes 23/9: sorteo de premios del 12, 19 y 22 de Septiembre
Martes 7/10: sorteo de premios del 23, 28 de Septiembre y 3 de Octubre
Martes 21/10: sorteo de premios del 10, 17 y 20 de Octubre
Martes 4/11: sorteo de premios del 24, 26 y 31 de Octubre
Martes 18/11:sorteo de premios del 7, 14 y 17 de Noviembre
Martes 2/12: sorteo de premios del 21, 28 y 30 de Noviembre

Martes 16/12: sorteo de premios del 5 y 12 de Diciembre
Martes 6/1: sorteo de premios del 19, 23, 26, 28 de Diciembre

Los ganadores serán publicados dentro de los 7 días posteriores a la realización de cada sorteo 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 a través de su ANI (Número
de línea celular) que hayan suscripto a alguno de los clubes de contenido a través de cualquiera de
los mecanismos precitados y que haya acumulado mínimamente 1 chance para los sorteos
correspondientes a cada club, o bien hayan participado por el mecanismo de “Sin Obligación de
Compra” descrito en el pto. 17 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 sorteos se harán acorde al cronograma del punto 5 de los presentes términos y condiciones
en donde surgirán los potenciales ganadores que, hayan resultado sorteados 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. El mismo participante no podrá obtener más de un premio de la misma
categoría (Kits y Auto).
8) 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.
9) 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, posteriormente a ser elegido por el sistema de azar, hayan cumplido con los
requisitos de las presentes Bases.
10) En el acto a que se refiere el pto. 9 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.
11) 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 17 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 las
preguntas de cultura o interés general mencionadas en el punto 14 c) (en caso de que las misma
no se realicen en ese momento por vía telefónica), además de informar acerca del cumplimiento
de todos los requisitos referidos al punto 14 de las presentes Bases.
12) 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 el pto. 11 de las
presentes Bases. Si tampoco pudiera establecerse comunicación con el primer ganador suplente,
el procedimiento se repetirá con el segundo ganador suplente.
13) 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.
14) Para acceder al premio previsto en la Promoción, los potenciales ganadores deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Presentarse en el lugar, fecha y hora dispuesta por el Organizador.
b) Exhibir el original de su DNI y entregar una fotocopia del mismo.
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 que acredite el cliente esta condición.
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 asignar, los mismos quedarán en propiedad del
Organizador, mientras que aquellos que fueran asignados y no retirados serán transferidos a favor
de la Secretaria de Desarrollo Social de la Nación (conforme Art. 15 Anexo I Res. 17/2011 LNSE).
15) 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 o sesenta (60) días corridos en caso del automóvil 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.
16) 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, gastos de seguro y
patentamiento en el caso de bienes registrables, 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.
17) 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 participare mediante el mecanismo de “Sin
obligación de compra” una (1) posibilidad o “chance” para participar por cada sobre que envíe
durante 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 sorteo. No serán considerados aquellos envíos
que no posean la totalidad de los datos requeridos.
18) A los efectos del sorteo, 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.
19) 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.
20) La probabilidad de obtener un premio en la Promoción dependerá de la cantidad de chances
generadas equivalente a la cantidad de contenidos de texto recibidos, los mensajes enviados y
cobrados, 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 (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.
21) 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.
22) 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.
23) 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 el
“sorteo” o listado de potenciales ganadores de la Promoción, sin derecho a indemnización o
compensación alguna.
24) 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.
La Disposición N° 10 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales establece que: 1)
“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 art. 14 inciso 3 de la Ley 25.326 y 2) 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”.
25) 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 páginas o
portales de Internet móvil o WAP de Vibramovil en Claro.

26) 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
info@vibramovil.com.
27) 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.
28) Las presentes Bases podrán ser modificadas sin previo aviso a criterio, conforme a Derecho,
del Organizador, con la previa autorización de Lotería Nacional S.E., y publicadas a través de los
medios previstos para las Bases.
29) El Organizador, con la previa autorización de Lotería Nacional S.E., 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.
30) El Organizador no será responsable 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 la
Promoción 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 del Organizador finaliza 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 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 la Promoción.
Con la participación en esta Promoción los participantes aceptan desde ya que en caso de ser
acreedores del premio liberan a Claro 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.
31) 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.
32) Las imágenes de los premios son a modo ilustrativo y los premios a entregarse son los
precedentemente descritos. 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.
33) Las presentes Bases podrán ser consultadas en www.vibramovil.com o llamando al 0810-5552358, 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.
34) 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.
35) 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.
36) La presente promoción se encuentra alcanzada por la normativa vigente aplicable a este tipo
de promoción (Resolución 17/2011 LNSE, el Decreto 1153/97 y la Ley 22.802).
37) Se informa que: “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 , 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”.

