
 

BASES LEGALES 

PROMOCIÓN VIVÍ LA SUPERFINAL 

 

1. Descripción  

 

1.1. Bridgestone Argentina S.A.I.C. (en adelante, la “Organizadora”) con domicilio en la calle San Martín 

140, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organiza la promoción sin obligación de 

compra denominada “Viví la Superfinal” (en adelante, la “Promoción”) de conformidad con las 

presentes Bases y Condiciones (en adelante, las “Bases”), cuyas copias podrán consultarse en las 

oficinas del Organizador de lunes a viernes de 9 a 18 horas, o bien por correo electrónico a 

SACar@la-bridgestone.com, o bien se encontrarán disponibles en 

www.facebook.com/BridgestoneArgentina/. La Organizadora tiene la intención de premiar, durante 

la Vigencia (tal como se define infra), con entradas al partido de fútbol de la Copa Conmebol 

Libertadores que se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2018, a cada uno de los Participantes 

que resulten ganadores de esta Promoción, de acuerdo a estas Bases. 

 

1.2. La participación en la Promoción implica el conocimiento y la aceptación expresa de todos y cada 

uno de los términos y condiciones estipulados en estas Bases.  

 

2. Vigencia y territorio. 

 

2.1.  La Promoción tendrá vigencia el día 08 de noviembre de 2018 desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, 

(en adelante, la “Vigencia”), y estará disponible para toda la República Argentina, con excepción de 

las provincias de Río Negro, Mendoza, Jujuy y Salta (en adelante, el “Territorio”). La Vigencia es 

improrrogable y no se aceptan participaciones con posterioridad a la terminación del período 

establecido. 

 

3. Personas que pueden participar 

mailto:SACar@la-bridgestone.com


 

 

3.1. Pueden participar de la Promoción todas las personas físicas, mayores de edad, que tengan 

domicilio en el Territorio, y que cumplan todos los restantes requisitos exigidos en estas Bases (en 

adelante el/los “Participante/s”).  

3.2. Deberá contar con una cuenta personal de Twitter y tener habilitada la configuración de manera 

que pueda recibir mensajes privados de cualquier persona, incluso si no lo sigue. 

 

4. Mecánica de la Promoción 

 

4.1. Durante la Vigencia de la Promoción, la Organizadora publicará en su cuenta de Twitter 

https://twitter.com/bridgestonear un tweet preguntando por qué deberían estar en la final de la 

Conmebol Libertadores de América, (en adelante, el “Tweet”). Los Participantes que tengan interés 

en participar en la Promoción deberán, durante la Vigencia, publicar un tweet respondiendo al 

Tweet utilizando el hashtag #ViviLaSuperFinal y arrobando a @BridgestoneAr. De entre dichos 

participantes, se determinarán dos potenciales ganadores y dos potenciales ganadores suplentes, 

conforme se establece en el punto 6. 

 

4.2. Serán elegidos como potenciales ganadores aquellos comentarios que, a criterio de Bridgestone, 

demuestren la máxima pasión por su equipo a través de un tweet, expresándolo de forma creativa y 

trasmitiendo los valores promovidos por Bridgestone. 

 

4.3. Se deja expresamente aclarado que, sin perjuicio de la cantidad de oportunidades en que se 

publique el hashtag mencionado, podrá participar una única vez cada Participante.  

 

4.4. Se deja expresamente aclarado que la Organizadora se reserva la facultad de eliminar a aquellos 

participantes que no cumplan con la consigna establecida a leal saber y entender de la Organizadora 

en la presente Promoción como así tampoco respete lo establecido en estas Bases. 

 
 



 

4.5. El comentario no podrá: 

4.5.1. Ser obsceno, inapropiado o que pueda denigrar a terceras personas; 

4.5.2. Afectar la moral y las buenas costumbres; 

4.5.3. Publicar o mencionar ningún tipo de comunicaciones comerciales o marcas, con excepción de 

la marca de la Organizadora; 

4.5.4. Publicar fotografía, contenido o información de terceras personas sin su consentimiento 

expreso, el que podrá ser requerido por la Organizadora al Participante en cualquier momento;  

4.5.5. Publicar fotografías, contenido o información que infrinjan derechos de terceras personas o 

violen la ley de algún modo. 

 

4.6.  Serán consideradas inválidas aquellos Participantes registrados con usuarios o cuentas falsas o 

inexactas. Asimismo, la Organizadora inhabilitará a cualquier Participante que haya realizado tal 

conducta o llevare a cabo conductas fraudulentas en contra de los mecanismos de participación; 

como así también si se detectara el uso de algún sistema informático fraudulento y/o robot 

informático. En tales circunstancias, la Organizadora tendrá la facultad de analizar la conducta 

fraudulenta a través de los técnicos y peritos que considere pertinente. No se aceptarán reclamos 

de los Participantes por problemas de conexión en los equipos de informática que imposibiliten la 

participación de acuerdo a las condiciones establecidas en estas Bases.  

 

 

5. Premios 

 

5.1.  Cada uno de los dos participantes que sea determinado ganador, podrá acceder a un par de 

entradas (es decir una entrada para el ganador y una para un acompañante) para el partido a 

disputarse entre los clubes Boca Juniors y River Plate, el día 10 de noviembre (en adelante el 

“Premio”).  

 



 

5.2.  En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el Premio incluirán alguna otra prestación, bien y/o 

servicio no detallado en las Bases, y no podrá ser canjeado por su equivalente en dinero u otro bien 

y/o servicio. 

 

5.3. Todos los costos que se deriven de la participación en la Promoción, así como todo impuesto, tasa, 

contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro, 

como así también como cualquier otro gasto estará a exclusivo cargo de los Participantes. En igual 

sentido, y de conformidad con lo indicado en el punto 5.2, todo gasto o erogación en que deba 

incurrir el participante que sea declarado ganador para poder retirar el premio y/o concurrir al 

evento deportivo, será a su exclusivo cargo. 

 

5.4. La Organizadora no se responsabiliza por ningún daño (personal o material), perjuicio o pérdida 

(directa, indirecta y/o consecuente) que pudieran sufrir los Participantes como consecuencia de su 

participación en la Promoción. 

 

5.5. La Organizadora se reserva el derecho de modificar los Premios debiendo notificar, en forma previa, 

dicha/s modificación/es a los Participantes por los mismos medios de comunicación utilizados 

oportunamente para el lanzamiento de la presente Promoción, sin que ello genere derecho alguno 

o reclamo por parte de los Participantes. 

 

 

6. Mecanismo de determinación de los ganadores 

 

6.1. El día viernes 9 de noviembre, la organizadora, a través de un jurado de notables, seleccionará entre 

todos aquellos participantes que hayan compartido el hashtag mencionado en el punto 4 (cuatro) 

dos comentarios que cumplan con los criterios de selección, pudiendo cada uno de ellos ganar 2 

(dos) entradas para presenciar el partido referido en el punto 5. Los criterios de selección, serán los 

expuestos en la sección 4.3 de estas Bases. Asimismo, se seleccionarán otros 2 (dos) potenciales 



 

ganadores suplentes para el supuesto de que los potenciales ganadores que fueran elegidos en 

primer término no pudieran ser contactados, y/o no cumplieran con los requisitos de asignación de 

los Premios y/o no aceptaren el premio por cualquier motivo.  

 

6.2.  Los Premios no serán asignados sino hasta el momento en que los Potenciales ganadores acrediten 

a la Organizadora que cumplen la totalidad de los requisitos de participación previstos en las Bases. 

La facultad de entregar el Premio al ganador suplente quedará a entera discrecionalidad de la 

Organizadora. Una vez acreditados todos los requisitos establecidos en las presentes bases y 

condiciones, el potencial ganador será determinado ganador. 

 
6.3. La elección de los potenciales ganadores y de los potenciales ganadores suplentes se llevará a cabo 

el día viernes 9 de noviembre, a las 09:00 horas.  

 
6.4. Se labrará un acta que estará suscripta por un apoderado de la Organizadora y por dos testigos. 

 

6.5.  La Organizadora se contactará con los potenciales ganadores a través de Twitter para notificarlos 

de tal carácter al momento mismo de su selección. En ningún caso, la Organizadora tendrá 

obligación alguna de contactarse con los ganadores por otros medios distintos a los indicados 

precedentemente. A los fines de la Promoción serán válidas todas las notificaciones realizadas por la 

Organizadora a través del medio indicado precedentemente. En dicha notificación, la Organizadora 

pondrá a disposición del potencial ganador un número de contacto a fin de coordinar la fecha, hora 

y lugar de entrega del Premio en cuestión, momento en el cual el potencial ganador deberá 

concurrir muñido de un documento que acredite su identidad.  

 
6.6. Será requisito de asignación del premio que el potencial ganador: (i) se comunique con el 

Organizador al número de contacto brindado dentro de las 4 horas de su recepción a fin de 

manifestar su voluntad de recibir el premio; (ii) concurrir en la fecha hora y lugar acordado con el 

Organizador para recibir el premio, muñido de un documento expedido por autoridad competente 

que acredite su identidad. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos antes mencionado, se 



 

entenderá que el potencial ganador ha rechazado el premio, en cuyo caso, el Organizador se 

contactará con el potencial ganador suplente según su orden, el que deberá cumplir con los mismos 

requisitos de asignación. En caso que ninguno de los potenciales ganadores o ganadores suplentes 

pudiese concurrir a la entrega del Premio o dar cumplimiento a los requisitos de asignación del 

mismo, la Organizadora podrá declarar desierta la Promoción a su arbitrio, no entregando el premio 

establecido en el punto 5. 

 

6.7. Para el caso que el Premio sea gravado por impuestos, tasas y/o contribuciones exigibles, el pago de 

los mismos correrá por cuenta del ganador, pudiendo la Organizadora condicionar la entrega del 

premio a la acreditación por parte del ganador del pago de los referidos conceptos. Los Premios no 

se tendrán por asignado hasta que los ganadores no cumplan con la totalidad de los requisitos de 

asignación previstos en las Bases.  

 

6.8. En caso de que los Premios no fueran asignados conforme los mecanismos detallados en estas 

Bases, los mismos quedarán en propiedad de la Organizadora. 

 

7. Misceláneas 

7.1. El participar en la Promoción y recibir uno o más de sus Premios importa una autorización expresa 

por parte de los Participantes a Bridgestone Argentina S.A.I.C. para difundir y publicar, por sí o por 

intermedio de terceros, por cualquier medio y hasta por 3 años contados desde la fecha de 

finalización de la Promoción, sus datos personales, tales como nombre, domicilio, imágenes, voz y 

declaraciones, sin costo alguno para Bridgestone Argentina S.A.I.C. y sin que ello autorice a los 

Participantes a cobrar por dicha difusión o publicidad. Por el sólo hecho de participar en la 

Promoción, los Participantes renuncian expresamente al derecho a cobrar o a exigir remuneración o 

a exigir el cese de la publicidad o difusión que haga Bridgestone Chile S.A.I.C. al respecto, sin 

limitación de territorio. 

 



 

7.2. La Organizadora se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones en las Bases 

debiendo notificar, en forma previa, dicha/s modificación/es a los Participantes por los mismos 

medios de comunicación utilizados oportunamente para el lanzamiento de la Promoción, sin que 

ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los Participantes. 

 

7.3. En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la 

Promoción o para continuar con la misma, la Organizadora podrá suspender definitivamente o 

transitoriamente la mismo, como así también introducir las modificaciones necesarias, comunicando 

dicha circunstancia a los Participantes por los mismos medios de comunicación utilizados 

oportunamente para el lanzamiento de la Promoción, sin que ello genere derecho alguno o reclamo 

por parte de los Participantes. 

 

 

Bridgestone Argentina S.A.I.C. (CUIT 30-50031568-3) Av. Antártida Argentina 2715, Llavallol, Buenos Aires, 

Argentina. 

 

 

 

 


