
 

Bases y Condiciones 

Bases de la Promoción "………DIA DEL PADRE……………." (Nombre del concurso) 

Las firmas AITOR IDER BALBO S.A. y CORDOBA DRINKS S.A. (en adelante, los "Organizadores") 

con domicilio especial unificado a los fines del presente concurso en Av. La Voz del Interior 

7250, de la Ciudad de Córdoba, realizan este concurso (en adelante, el "Concurso"), que 

quedará sujeto a las bases y condiciones que seguidamente se detallan (en adelante, las 

"Bases").- 

1. ACEPTACION DE BASES  

La participación en el Concurso es libre, voluntaria y gratuita e implica la aceptación total y 

plena de las presentes bases y condiciones sin reserva alguna, así como también de cualquier 

tipo de aclaración y/o modificación, y/o decisiones que adopten los Organizadores en procura 

de la realización de la finalidad perseguida por el concurso, sobre cualquier cuestión que no es 

encuentre específicamente establecida en las bases, todo conforme el sistema jurídico vigente. 

Los Organizadores se reservan el derecho de ampliar o modificar la promoción total o 

parcialmente, o extenderla en el tiempo, modificar las presentes Bases incrementando la 

cantidad de premios a otorgar o cupones vigentes para el sorteo. Las modificaciones o 

ampliaciones serán difundidas utilizando el mismo mecanismo utilizado para difundir las Bases 

originales y no generarán responsabilidad alguna por parte de Los Organizadores. los 

Participantes reconocen estar sujetos a las condiciones establecidas en las presentes Bases y 

las que eventualmente puedas ser ampliadas y modificadas por los organizadores, las cuales 

podrán ser consultadas en el sitio web http://www.cordobadrinks.com.ar.  

2. VIGENCIA DEL CONCURSO: 

El Concurso estará vigente entre las 00:00 horas del día 25 de Abril de 2019 y las 00:00 del día 

31 de mayo de 2019 (en adelante, el “Plazo de Vigencia”)  o hasta agotar el stok de cien (100) 

cupones de participación en el concurso en las condiciones establecidas en el punto 3. El 

presente concurso será válido para todos los participantes mencionados en el punto 3 que 

http://www.cordobadrinks.com.ar/


 

tengan su domicilio legal y/o comercial en la provincia de Córdoba (en adelante el 

“Territorio”). El Concurso se regirá por la normativa vigente en la materia y, en especial, por 

estas Bases. La presente promoción no será combinable ni acumulable con otros beneficios, 

descuentos y/o promociones que pudieran efectuar Los Organizadores.- 

3. PARTICIPANTES: 

Podrán Participar del presente concurso las personas físicas mayores de edad o jurídicas, que 

tengan por objeto la realización de una actividad comercial y que adquieran exclusivamente a 

la firma CORDOBA DRINKS S.A. como mínimo la cantidad de treinta y cinco (35) cajas de seis 

(6) unidades cada una de ellas de vino “Los Haroldos State” en todas sus variedades. Por cada 

compra de la cantidad mínima establecida precedentemente el participante recibirá un cupón 

que les permitirá participar del sorteo que integra la promoción y que se llevará a cabo en la 

fecha y lugar establecida en el punto 4. La participación es gratuita y se podrá obtener mas de 

una chance por Participante. Al participar en el Concurso y facilitar sus datos a los 

organizadores, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan 

ser utilizados por los organizadores con fines publicitarios y comerciales en general. Para la 

asignación del premio cada participante deberá asistir obligatoriamente al evento donde se 

realizará el sorteo y su presencia o la de una persona autorizada por éste será condición 

necesaria para la obtención del premio establecido en el punto 6. El cupo total y único de 

participación son cien (100) cupones. No podrán participar del Concurso:  (1) personas 

menores de dieciocho años de edad o legalmente incapaces; (2) personas físicas o jurídicas 

que no tengan domicilio en la provincia de Córdoba; (3) personas físicas que sean directivos, 

asesores, empleados, ex empleados y/o que tuviesen algún tipo de vinculación laboral con las 

empresas que conforman “Los Organizadores” o que se hubieren desvinculado de las mismas 

dentro de los treinta (30) días anteriores al comienzo de la Concurso y los parientes por 

consanguinidad o afinidad de esos empleados y ex empleados hasta el segundo grado inclusive 

y sus cónyuges.- 



 

4. SORTEO:  

El Sorteo se llevará a cabo, ante escribano público, el día jueves 27 de junio de 2019 en el local 

comercial “PIZZA ZETA” con sede en el parque Sarmiento y domicilio en Av. Concepción Arenal 

N° 369, barrio Rogelio Martinez de la ciudad de Córdoba. La presencia personal de los 

participantes o de personas autorizadas por los mismos con el cupón de participación será 

imprescindible y necesaria para la obtención del premio mencionado en el punto 6. El Horario 

de inicio del sorteo será a las 19:00. El Sorteo se realizará a través de un procedimiento de 

selección aleatoria y del que participarán todos aquellos participantes que hubieren cumplido 

los requisitos establecidos en la presente base de condiciones. El derecho a la asignación del 

premio es intransferible y no podrá ser canjeado por dinero o cualquier otro bien u objeto que 

el estrictamente mencionado en el punto 6. La asignación del premio quedará condicionada a: 

(1) la concurrencia del participante, o de persona por el autorizada, al evento donde se 

realizará el sorteo con el correspondiente cupón de participación (2) que el potencial ganador 

conteste correctamente, ante la presencia del escribano público, no menos de tres (3) de las 

cuatro (4) preguntas de cultura general que se les formulará ante  escribano público y (3) a que 

cumplan con los demás requisitos establecidos en estas Bases como condición. Si el potencial 

ganador en el sorteo no se encontrara presente en el sorteo y acto de asignación del premio, 

y/o no contestase correctamente al menos tres (3) de las cuatro (4) preguntas de cultura 

general referidas, y/o no hubiere cumplido con lo indicado en los puntos 3 y 4 de estas Bases, 

quedará automáticamente eliminado y perderá la posibilidad de hacerse acreedor del Premio, 

sin derecho a reclamo alguno.  Para este supuesto en el que el potencial ganador no cumpla 

con los requisitos antes establecidos, se procederá en el mismo acto a efectuar un nuevo 

sorteo en las condiciones aquí estipuladas. En caso que por cualquier motivo el Premio no 

pudiera ser asignado a un Ganador, el mismo será de propiedad de Los Organizadores, quien 

podrán darle el destino que consideren conveniente.-  

5. DIFUSIÓN DEL GANADOR. AUTORIZACIÓN. 



 

El Ganador autorizará a Los Organizadores, como condición para la asignación de sus premios, 

a difundir sus datos personales, domicilios, imágenes y voces, con fines comerciales, en los 

medios y formas que Los Organizadores dispongan, sin derecho a compensación alguna, 

durante la vigencia de la promoción y hasta los tres (3) años de su finalización. No obstante, y 

de acuerdo al artículo 16 de la Ley 25.326, toda persona tiene derecho a que sean rectificados, 

actualizados y suprimidos ó sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea 

titular y que estén incluidos en un banco de datos.- 

6. PREMIO .  

El premio total del Concurso (en adelante, el “Premio”) consiste en:  Un (1) automóvil 0km 

marca Fiat modelo Moby Easy, de color a designar sujeto a disponibilidad de la concesionaria, 

lo cual es especialmente aceptado de plena conformidad por parte de Los Participantes . El 

premio será personal, y por ende es intransferible, y no podrá ser canjeado por otro premio o 

dinero en efectivo. El premio será facturado directamente a nombre del ganador, quien tendrá 

a su exclusivo cargo los gastos de transferencia, patentamiento, alistamiento, flete y cualquier 

otro relacionado con la transferencia del dominio y entrega del vehículo sorteado. También 

estarán a cargo del ganador el pago de los impuestos, aranceles, sellados, gastos de 

tramitación, certificaciones de firma, honorarios profesionales y todo otro costo o gasto 

necesario para transferir e inscribir el dominio del vehículo sorteado a favor del ganador en el 

Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. El plazo de entrega del premio será dentro 

de los quince (15) días hábiles luego de que el ganador cumpla con los requisitos y 

documentación requerida por el concesionario para la inscripción del dominio del vehículo a su 

nombre en el Registro de Propiedad del Automotor. Los Organizadores no otorgan garantía de 

calidad, evicción, vicios ocultos, funcionamiento, ni ninguna otra con relación al automóvil 

sorteado, debiendo dirigirse cualquier reclamo a los vendedores, concesionaria, fabricantes o 

importadores. Los Organizadores no serán en ningún caso responsable de daños o perjuicios 

producidos al ganador o a terceros, en sus personas o bienes, por la utilización del premio.- 



 

7. GASTOS Y/O IMPUESTOS. 

Serán a cargo del Ganador todo tipo de impuesto, tasa, arancel, timbrado, etc. que deba 

tributarse sobre o en relación con el premio y toda suma de dinero que deba abonarse por 

cualquier concepto al estado nacional, sociedades del  estado, provincias o municipalidades 

con motivo de la organización de la promoción o del ofrecimiento del premio y sus montos 

podrán ser deducidos por los Organizadores del importe de los mismos. Los gastos en que 

incurran los participantes para su traslado y/o estadía cuando concurran al sorteo y asignación 

de premio estarán exclusivamente a cargo de éstos.- 

8. RESPONSABILIDAD.  

Los organizadores no se responsabilizan por ningún daño personal o material o pérdida 

(directa, indirecta y/o consecuente) ocasionada a los Clientes y/o Participantes y/o Potenciales 

Ganadores y/o Ganadores, y/o a terceras personas, con motivo o en ocasión de su 

participación y/o retiro del Premio y/o utilización del mismo una vez que estos hayan sido 

entregados. Los Participantes eximen expresamente a Los Organizadores de toda 

responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por estos, proveniente del 

caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no 

resultare imputable en forma directa. En caso que el Evento donde se llevara a cabo el sorteo 

se deba suspender temporaria o definitivamente,  por causas o motivos de fuerza mayor, Los 

Organizadores no tendrán responsabilidad alguna frente a los Ganadores. Los Organizadores 

no serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los Ganadores y/o 

participantes y/o clientes en sus personas y/o bienes. Los Organizadores tampoco responderán 

en caso de prórroga del Evento y/o en caso que se modifique la ubicación del Evento.-  

9. MANIOBRAS QUE DESNATURALICEN LA PROMOCIÓN.  

Los Organizadores podrán prohibir la participación en el Concurso como así también podrán no 

otorgar el Premio del Concurso a aquellas personas que intenten socavar la operación legítima 

del Concurso por medio de trampas, fraudes, engaños o cualquier otra práctica desleal de 



 

juego destinada a ganar de forma ilegítima, molestar, insultar, amenazar o acosar a otros 

Participantes , a los Organizadores y/o empleados y/o funcionarios de los organizadores, sin 

perjuicio del derecho de reclamar los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de dicho 

proceder.  El derecho a participar solo podrá obtenerse durante la Vigencia del Concurso y en 

las condiciones establecidas en estas Bases.-  

10. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL CONCURSO. 

El presente Concurso podrá ser difundido a elección de los organizadores  a través de todos los 

medios masivos de comunicación que estimen apropiados, incluyendo correos electrónicos, 

publicidad grafica, en sitios web y/o en las redes sociales.-  

11. SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN.  

Los Organizadores  se reservan el derecho de cancelar, suspender o modificar el Concurso en 

cualquier momento y sin previo aviso,  por razones que lo justifiquen, y por fuerza mayor o 

caso fortuito.- 

12. JURISDICCIÓN. 

 Todas divergencias que pudieran surgir con relación al Concurso y a todos los efectos de 

misma, los Participantes y los Organizadores se someten a la jurisdicción y competencia de los 

tribunales ordinarios de la Ciudad de Córdoba, renunciando especialmente al fuero federal y/o 

a cualquier otra que le pudiere corresponder.- 

 


