BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“PROMO ADHESIÓN AL DEBITO AUTOMÁTICO ”
1. TÍ TULO DE L A PROMOCIÓN:
La promoción se denomina “Adhesión al débito automático ”, a los f ines
de las presentes bases se lo denominará en lo sucesivo la “Pr omoción”. 2. OBJETO D E L A PROMOCIÓN Y EMPRES A ORG ANIZ ADO R A:
La presente promoción es organizad a por la Sociedad DESARROLLOS
FIDUCIARIOS S.A. constit uida bajo las leyes de la República Argentina
[en adelante ref erido como el “ORGANIZADOR”] con el f in de promocionar
el sistema “ NATANI A” como mecanismo tendiente a f acilitar el acceso a
la vivienda pr opia para la clase media , sistema que es or ganizado y
comercializado por el ORGANIZADOR en dist intas jurisdicciones del país .
La Promoción se regirá en un todo de acuerdo a las bases q ue se detallan
a continuación (en adelante ref erid as como las “BASES”), las que serán
obligatorias

par a

quienes

participen

de

aquella

( en

adelante,

el

“PARTICIPANTE”) .
3. ACEPTACIÓN DE L AS B ASES:
Para participar de la Promoción el PARTICIPANTE deberá cumplir las
condiciones establecidas en las BASES, siendo tal participación la
expres ión de la aceptación plena e incondicional a las mism as en todas
y cada una de sus partes .
4. A QUI ÉN ESTÁ DI RIGID A - CONDICIONES DE P ARTICI P ACIÓN:
Podrá participar todo argen tino nativo o por natur alización que tenga su
domicilio en Argent ina, mayor de 18 años de edad.
No podrá part icipar el personal del ORGANIZADO R y sus vinculadas
como así t ampoco los f amiliares dir ectos de esas personas.
La part icipación en la Promoción no implica obligación de compra o
contratación de ser vicio alguno, no obstante lo cual , para acceder a los
benef icios de la Promoción es necesario encontrarse suscripto al sistema
NATANI A, bajo cualquier a de los planes de vivienda comercializados bajo
el mismo.
5. MEC ÁNIC A DE LA PROMOCIÓN:

A) Vigencia.
La Pr omoción entrar á en vigencia a partir del día 01/03/2018 y hasta tanto
el ORGANI ZADOR comunique su cese o bien retire las presentes Bases
de la web www. natania.com . El agotamiento de stock del Prem io
(conf orme es def inido en el punt o C) siguiente), no har á cesar la
Promoción, pero el Premio ya no será parte de ella y el Part icipante que
adhiera al débit o estando vigente la Promoción sólo r ecibirá los
Benef icios (con f orme son def inidos en el punto C) siguiente).
B) La participación en la Promoción.
Para acceder a los benef icios de la Promoción se deberá: i) Estar
suscripto al sistema NATANIA respecto de cualquier a de los productos
comercializados a través del mismo; ii) adher irse al sistem a de débit o
automático para la cancelación de las obligaciones de pago de los aportes
que integren el Plan suscripto por el Participante, todo lo cual deberá
ver if icarse durante la vigencia de la Promoción.
C) Premio. Benefici os.
A todo PARTICIPANTE que cumpla las condiciones de participación
establecidas en el apartado B) anter ior, EL ORGANIZADOR le entregará,
hasta agotar disponibilidad de stock y bajo los términos, modos y
condiciones prescr iptos en las presentes bases y condicione s, un
parlante bluetooth que podrá ser retirado en la sucursal NATANIA de la
jurisdicción a la que corresponda el producto contratado, necesariamente
por el PARTICIPANTE adherido al débito, presentando el DNI (el
“Premio”).
Asim ismo, el PARTICIPANTE de la pr esente promoción tendrá los
siguientes benef icios (los “Benef icios”): a) Evitará una recarga de $50 en
el aporte f iduciar io de que se trate, siempre que el débito se ef ectivice
correctamente en el 1° o 2° procesamiento; b) Sumará 10 puntos en
“Scoring” (método de adjudicación de casa, departamento o lote dentro
del Sistema de Acceso Ant icipado de Tenencias); y c) tendr á triple chance
en el sorteo del Socio Puntual.
6. AUTO RIZ ACIÓN DEL USO DE D ATO S IM ÁG ENES Y VO Z POR EL
P ARTICI P ANTE
La aceptación de las BASES de la Prom oción en los términos del punto
3.

implica n

el

consent imiento

del

PARTICIPANTE

para

que

el

ORGANIZADOR utilice sus datos -nombre, apellidos, y otros que el
PARTICIPANTE 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 f orma que estim e más conveniente, par a la realización

de

cualquier actividad publicitar ia, promocional o de marketing relacionada
con la presente Promoción, hasta los trescientos sesenta y cin co (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 PARTICIPANTE, asim ismo, autoriza al ORGANIZADOR para el envío
de mensajes de text o al teléf ono que hubier e inf ormado al momento de
suscribirse al Plan , a los ef ectos de cualquier not icia o inf ormación
relacionada con la Promoción o con cualesquiera otros propósitos
comerciales o promocionales de la entidad.
7. SUSPENSIÓN Y MODIFI C ACIÓN:
Cuando circunstancias no previst as lo justif iquen, el ORG ANIZADOR
podrá cancelar, suspender o modif icar

la presente Promoción. El

ORGANIZADOR

de

se

reser va

el

derecho

suspender

def init iva

o

transitor iamente est a Promoción, como así también el de in troducir
modif icaciones que estime convenientes en cuanto a las condiciones y
caracter ísticas 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
PARTICIPANTE.
8. F ACULTAD DEL ORG ANIZ ADOR:
El ORGANIZADOR se reser va el der echo 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. CONTROVERSI AS:
Por cualquier controver sia o cuestión judicial que pudier a derivar se de la
realización

de

la

present e

ORGANIZADOR

se

someterán

promoción,
a

la

el

PARTICIPANTE

jurisdicción

de

los

y

el

Tribunales

Ordinar ios de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro que
pudiere corresponder, inclusive el Feder al. -

