B ASES Y CO ND IC IO NES DE L A PRO MOCIÓ N
“Promo Ad hesión al Cupón Electrónico ”
1. T ÍT ULO DE L A PRO MOC IÓ N:
La promoción se denomina “Promo Adhesión al Cupón Electrónico ”, a
los f ines de las presentes bases se lo denominará en lo sucesivo la
“Promoción”. 2. OBJET O DE LA PRO MOC IÓ N Y E MPR ES A ORG ANIZ ADO R A:
La presente promoción es organizad a por la Sociedad DESARROLLOS
FID UC IAR IOS S.A. constituida bajo las leyes de la República Argentina
[en adelante ref erido como el “ORGANIZADOR”] con el f in de promocionar
el sistema “NATAN IA ” como mecanismo t endiente a f acilitar el acceso a
la vivienda propia para la clase media , sistema que es organizado y
comercializado por el ORGANIZADOR en distintas jurisdicciones del país .
La Promoción se regirá en un todo de acuerdo a las bases que se detallan
a continuación (en adelante referid as como las “BASES ”), las que serán
obligatorias

para

quienes

participen

de

aquella

(en

adelante,

el

“PARTIC IPANTE” ).
3. ACEPT AC IÓ N DE L AS B ASES:
Para participa r de la Promoción el PARTIC IPANTE deberá cumplir las
condiciones establecidas en las BASES, siendo tal participación la
expresión de la aceptación plena e incondicional a las mismas en todas
y cada una de sus partes .
4. A Q UIÉ N EST Á DIR IGID A - CO ND IC IONES DE P ART IC IP AC IÓ N:
Podrá participar tod a persona mayor de 18 años de edad.
No podrá participar el personal del ORGANIZADOR y sus v inculadas
como así tampoco los familiares directos de esas personas.
La participación en la Promoción no implica obligación de compra o
contratación de servicio alguno, no obstante lo cual , para acceder a los
benef icios de la Promoción es necesario encontrarse suscripto al sistema
NATANIA, bajo cualquiera de los planes de vivienda comercializados bajo
el mismo .
5. MEC ÁNIC A DE L A PRO MOC IÓ N:

A) Vigenc ia.
La Promoción entrará en vigencia a partir del día 01/10 /2018 hasta el día
31/10/2018.
B) La partic ipació n en la Pro moció n.
Para acceder a los benef icios de la Promoción se deberá: i) Estar
suscripto al sistema NATAN IA respecto de cualquiera de los productos
comercializados a través del mismo; ii) no encontrarse en mora duran te
la vigencia de la Promoción; iii) estar adherido al sistema de cupón
electrónico (ya sea con anterioridad a la vigencia de la Promoción o
habiéndose adherido durante la vigencia de la Promoción) . A los f ines de
la adhesión al sistema de cupón electrónico , durante la vigencia de la
Promoción, El ORGANIZADOR enviará una comunicación (vía correo
electrónico o SMS ) a aquellos PARTIC IPANTES que cumplan con las
condiciones exigidas en los incisos i) y i i ).

A t ravés de dicha

comunica ción los PARTICIPANTES recibi rá n un enlace que los dirigirá a
una página web donde de hacer clic en el botón de c onf irmación que
f igura en la misma los mismos estarán conf irmando su voluntad de
adhesión al cupón electrónico , dejando de recibir la revista y el cupón de
pago de manera f ísica .
C) Benef icio. Premio.
A todo PARTIC IPANTE que cumpla las condiciones de participación
establecidas en el apartado B) anterior, se le concederá el siguiente
benef icio (el “Benef icio”): Participará del sorteo a realizarse el día
1/11/2018 por el ORGANIZADOR, mediante la aplicación Random.org , en
el cual de salir ganador se le concederá el siguiente premio (el “Premio”):
un Kit Natania compuesto por una Taza, una Pelota Anti -Stress, unos
Auriculares y un Pen Drive.

Habrá 6 ganadores (en adelante “los

Ganadores”), uno por cada plaza (Mendoza, San Juan, Chubut, Neuquén,
Tucumán y Salta). El ORGANIZADOR comunicará a los ganadores el
resultado por mail y por teléfono personal.

Los ganadores deberán

presentarse en la sucursal de Natania más cercana a su domicilio, para
recibir el premio , tomándosele una f otograf ía en ese acto. Están
exceptuados de tal presentación en sucursal aquellos clientes ganadores
que vivan a más de 150 km. de la sucursal más cercana a su domicilio.

6. AUT OR IZ AC IÓ N DEL USO DE D AT O S IMÁGE NES Y VOZ POR EL
P ART ICIP ANT E
La aceptación de las BASES de la Promoción en los términos del punto
3.

implica n

el

consentimiento

del

PARTIC IPANTE

para

que

el

ORGANIZADOR utili ce sus datos -nombre, apellidos, y otros que el
PARTIC IPANTE aporte o haya aportado al momento de suscripción al
Plan , así como su propia imagen –a través de f otograf ía o video - y su
voz, en la forma que estime más conveniente, para la realización

de

cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada
con la presente Promoción , hasta los trescientos sesenta y cinco (365)
días posteriores a su f inalización. La utilización de tales datos, imágenes
o

voz,

no

aparejará

para

el

PARTICIPANTE

ningún

derecho

a

remuneración ni benef icio alguno.
El PARTIC IPANTE , asimismo, autoriza al ORGANIZADOR para el envío
de mensajes de texto al teléf ono que hubiere inf ormado al momento de
suscribirse al Plan , a los ef ectos de cualquier noticia o inf ormación
relacionada con la Promoción o con cualesquiera otros propósitos
comerciales o promocionales de la entidad.
7. SUSPENS IÓ N Y MO DIFIC AC IÓ N:
Cuando circunstancias no previstas lo justif iquen, el ORGANIZADOR
podrá cancelar, suspender o modif icar

la presente Promoción . El

ORGANIZADOR

de

se

reserva

el

derecho

suspender

def initiva

o

transitoriamente esta Promoción , como así también el de introducir
modif icaciones que estime convenientes en cuanto a las condiciones y
características de la misma, en caso de conf igurarse caso f ortuito o
f uerza mayor, sin que ello genere derecho alguno a reclamo de parte del
PARTIC IPANTE .
8. F AC ULT AD DEL ORG ANIZ ADOR:
El ORGANIZADOR se reserva el derecho de regular y/o def inir lo que no
se encuentre explícit amente previsto en las presentes bases, sin alterar
la esencia de la Promoción y en el momento que lo considere pertinente.
9. CONT ROVERSIAS:
Por cualquier controversia o cuestión judicial que pudiera derivarse de la
realización

de

la

presente

promoción ,

el

PARTIC IPANTE

y

el

ORGANIZADOR se

someterán

a

la

j urisdicción

de

los Tribunales

Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro que
pudiere corresponder, inclusive el Federal. -

