
Bases y Condiciones de la Promoción

“COPA CONMEBOL SEMIFINAL LIBERTADORES 2019”

1. ORGANIZADOR. DESCRIPCIÓN

1.1 Organizador: La acción promocional, sin obligación de compra, denominada “COPA CONMEBOL SEMIFINAL 
LIBERTADORES 2019” (en adelante, la “Promoción”) es organizada por Bridgestone Argentina S.A.I.C. (en 
adelante, el “Organizador”), con domicilio en la calle Antártida Argentina 2715 Llavallol, Provincia de Buenos 
Aires (en adelante, el “Domicilio del Organizador”), CUIT N° 30-50031568-3. 

1.2 La Promoción  se regirá por las siguientes Bases y Condiciones (en adelante, “las Bases”), las cuales podrán 
ser consultadas en las oficinas del Organizador de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas sita en el domicilio del 
Organizador, en el sitio web www.bridgestone.com.ar, o enviando un correo electrónico a promocionesMKT@-
la-bridgestone.com . 

1.3 La participación en esta Promoción implica el pleno conocimiento y aceptación de las disposiciones descriptas 
en estas Bases.

1.4 La presente Promoción no implica obligación de compra de producto alguno, más que el cumplimiento de los 
requisitos enunciados en las presentes Bases.

2. PLAZO DE VIGENCIA 

2.1 La Promoción tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 15 de septiembre de 2019 hasta las 24:00 horas 
del día 16 de octubre de 2019 inclusive (en adelante, “el Plazo de Vigencia”), siendo dicho plazo improrrogable. 

2.2 No se aceptarán reclamos por participaciones fuera del Plazo de Vigencia.

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO

La Promoción será válida únicamente en todo el territorio de la República Argentina, con excepción de los 
participantes residentes en las provincias de Salta, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

4. PARTICIPANTES

4.1 Podrán participar exclusivamente de la Promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18) 
años que se encuentren domiciliadas en el Ámbito Geográfico, y que cumplan con los mecanismos de partici-
pación expuestos en estas Bases (en adelante, los “Participantes”). 

4.2 No podrán participar de esta Promoción, ni volverse acreedores de los premios, el personal del Organizador 
ni de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con este, sus Agencias de Promoción ni demás perso-
nas que el Organizador contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con la Promo-
ción y/o familiares directos de los mismos, como tampoco podrán participar los parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive.
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5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

5.1 Aquellos interesados en participar en la presente Promoción deberán (i) Ingresar a https://www.bridge-
stone.com.ar/content/dam/bridgestone/consumer/bst/latam/ar/promociones/ y (ii) Completar el Formulario de 
Registro con los siguientes datos: Nombre, Apellido, Nacionalidad, Documento de Identidad y/o Pasaporte, 
Fecha de Nacimiento, Provincia/Ciudad de residencia, E-mail, Teléfono fijo y/o celular, Indicación del equipo para 
el cual se desea obtener el premio para asistir al partido en calidad de local. Es decir que el Participante deberá 
consignar si se desea acudir al premio por el Club Atlético Boca Juniors o por el Club Atlético River Plate revistan 
la condición de local en el partido de la semifinal. 

5.2 Se deja expresamente establecido que sólo se podrá participar de la Promoción una única vez por persona.  

6. PREMIOS. REQUISITOS PARA SU ASIGNACIÓN

6.1 Premio: Un (1) par de entradas para asistir a uno de los siguientes partidos correspondientes a la instancia 
de Semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2019 (en adelante, el “Premio”): 

• Club Atlético River Plate vs Club Atlético Boca Juniors: fecha del partido 01/10/2019 a jugarse en el estadio del 
Club Atlético River Plate “Estadio Antonio Vespucio Liberti” sito en Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (partido de ida en condición de River Plate como “local”).

• Club Atlético River Plate vs Club Atlético Boca Juniors: fecha del partido 22/10/2019 a jugarse en el estadio del 
Club Atlético Boca Juniors “Estadio Alberto J. Armando” sito en Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (partido de vuelta en condición de Boca Junior como “local”).

6.2 A cada Ganador se le entregará un (1) par de entradas para que asista al partido junto con un Acompañante 
de su elección. 

6.3 En total se entregarán diez (10) pares de entradas, resultando la entrega de cinco (5) pares de entradas para 
cada uno de los partidos indicados en el punto 6.1. Es decir, se entregarán cinco (5) pares para el partido de 
Semifinal -de ida- a jugarse en fecha 01/10/2019 y cinco (5) pares para el partido de Semifinal -de vuelta- a 
jugarse en fecha 22/10/2019. 

6.4 Para la asignación del Premio se tendrá en consideración el equipo que hubiera sido elegido por el Partici-
pante al llenar el Formulario de Registro. Es decir que para la asignación de los cinco (5) pares de entradas para 
el partido a jugarse en el estadio del Club Atlético Boca Juniors, se contemplará que el Participante hubiera 
elegido en el Formulario de Registro al equipo Club Atlético Boca Juniors. Asimismo, para la asignación de los 
cinco (5) pares de entradas para el partido a jugarse en el estadio del Club Atlético River Plate, se contemplará 
que el Participante hubiera elegido en el Formulario de Registro al equipo Club Atlético River Plate. 

6.5 El Premio incluye expresamente sólo los conceptos enunciados y no incluye gastos extras de ningún tipo, 
como, por ejemplo, y sin que ello implique limitación alguna, traslados desde y hacia el estadio, alojamiento, 
comidas, etc. Asimismo, los gastos en que incurran el Ganador y el Acompañante cuando concurran a reclamar 
la asignación del premio estarán a su exclusivo cargo. 

6.6 El Premio no incluye otra prestación, bien o servicio distinto del indicado en estas bases y condiciones, por lo 
que los Participantes no podrán solicitar su reemplazo ni sustitución por ningún otro bien, servicio ni prestación 
distinta de la indicada en estas Bases y Condiciones, aun cuando, por cualquier circunstancia, no pudieran 
disfrutar del mismo. 

6.7 El Premio no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo ni por cualquier otro premio distinto al detalla-
do en las presentes Bases y Condiciones. 

6.8 Como condición para participar de la Promoción, los Participantes  deberán: (i) Haber completado el Formu-
lario de Registro dentro del Plazo de Vigencia, cumpliendo todos los campos que le sean requeridos, (ii) Residir 
dentro del Ámbito Geográfico, e (iii) Investir la calidad de Participante conforme fuere detallado en el Punto 4.  

7. SELECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

7.1 El Premio será sorteado en las oficinas del Organizador, cinco (5) días antes de la fecha estipulada para 
cada uno de los partidos conforme el punto 6.1; ello a fin de asignar los premios mencionados en el Punto 6. La 

fecha en que se realizará el sorteo de las entradas para el partido de ida es el 26 de septiembre de 2019 y la 
fecha en que se realizará el sorteo de las entradas para el partido de vuelta es el 17 de octubre de 2019.  En 
cada uno de los sorteos, se seleccionarán de manera aleatoria y conforme lo estipulado en el punto 6.4, cinco (5) 
Potenciales Ganadores Titulares (“Potenciales Ganadores Titulares”) y cinco (5)  Potenciales Ganadores 
Suplentes (“Potenciales Ganadores Suplentes”). En caso de haber sido seleccionado para el partido de ida un 
Participante cuyo equipo seleccionado al momento del registro hubiera sido distinto de aquél que revista la 
condición de local, dicho participante será descalificado, procediéndose a seleccionar u nuevo participante. No 
obstante tal circunstancia, se aclara que el Participante continuará participando en la promoción para el sorteo 
del equipo que hubiera seleccionado en el “Formulario de Registro”. 

7.2 El Potencial Ganador será notificado de su carácter a través del correo electrónico y/o teléfono informados en 
el Formulario de Registro para participar de la Promoción el mismo día en que se efectué la determinación de los 
Potenciales Ganadores conforme el punto 7.1. A tales efectos, el Organizador efectuará tres (3) intentos de 
llamados durante el día de sorteo, con el objeto de comunicarse con el Potencial Ganador y coordinar la 
verificación de su identidad y la fecha de entrega del Premio. En caso de no poder comunicarse telefónicamente, 
el Organizador enviará un correo electrónico al Potencial Ganador a la casilla de e-mail indicada en el Formulario 
de Registro. Es responsabilidad de los participantes controlar que el correo electrónico no hubiese llegado a la 
bandeja de correo no deseado o “spam”. El Potencial Ganador deberá responder el correo electrónico confir-
mando la recepción del correo no más allá de las ocho (8) horas del día del sorteo. Para convertirse en adjudica-
tario del Premio el Potencial Ganador deberá cumplir con los siguientes pasos a seguir: a) Responder el llamado 
telefónico realizado por el Organizador o, en su defecto, contestar el correo electrónico enviado por el Organiza-
dor dentro del plazo antedicho; y b) Acreditar su identidad, en la oportunidad requerida por el Organizador, 
mediante documento emitido por autoridad competente. Para acreditar su identidad, si el Potencial Ganador 
hubiera sido contactado vía correo electrónico, al momento de confirmar la recepción del mismo, deberá, 
asimismo, acompañar en adjunto una (1) copia de su documento de identidad y/o pasaporte. Para el supuesto 
de que el Potencial Ganador hubiera sido contactado telefónicamente, dentro del plazo de ocho (8) horas de 
contactado deberá remitir un correo electrónico al Organizador adjuntando una (1) copia de su documento de 
identidad y/o pasaporte, ello a fin de acreditar su identidad. 

7.3 En oportunidad de contactarse con el Potencial Ganador, ambas partes (el Potencial Ganador y el Organiza-
dor) se pondrán de acuerdo en la fecha y lugar de entrega del premio. El Organizador se compromete a entregar 
el Premio al Ganador dentro de un plazo razonable; el cual no se extenderá de la fecha en que efectivamente se 
jueguen los partidos en virtud de razones de organización del Premio ajenas al Organizador. Para el caso de los 
Participantes extranjeros, se aclara que, en caso de no contar con un documento de identidad de la nacionalidad 
argentina, podrán acreditar su identidad acompañando su respectivo pasaporte. 

7.4 En el supuesto de que el Potencial Ganador Titular no respondiere el llamado y/o correo electrónico en el 
plazo indicado en el punto 7.2, y/o no acreditase su identidad conforme las indicaciones del Punto 7.2, el 
Organizador se contactará con el Potencial Ganador Suplente, quien deberá cumplir con el mismo procedimiento 
antes descripto. En el caso de que el premio no pueda ser asignado al Potencial Ganador Suplente por cualqui-
era de los motivos que se prevén en estas Bases y Condiciones, el Premio quedará en poder del Organizador. 
Asimismo, si el Ganador no se presentare a retirar el Premio en la fecha y lugar coordinados con el Organizador, 
el Premio quedará adjudicado, pero sin entrega, quedando en poder del Organizador. 

7.5 El Organizador no será responsable por pérdida de información, interrupciones, incapacidad de la red, 
servidor, fallas en la transmisión de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de 
tipo humano, mecánico o electrónico que pudiera afectar la participación en la Promoción o la recepción de la 
comunicación al Ganador. 

7.6 El Organizador se reserva el derecho a descalificar participaciones múltiples provenientes de una misma 
persona, o de una misma dirección de correo electrónico realizado mediante métodos de duplicación robóticos, 
automáticos, repetitivos, programados o con métodos de duplicación similar y a descalificar a cualquier persona 
que utilice dichos métodos.

7.7 Los datos de los Participantes que se solicitarán al tiempo de participar de la forma dispuesta en 5.1, 
corresponden a información básica sobre los Participantes y serán aplicados a la realización de la Promoción, 
procediéndose luego al almacenamiento a los efectos de la formación de la Base de Datos del Organizador, 
conforme con la Ley 25.326. El hecho de participar en la Promoción se entiende como una aceptación del 
participante a las condiciones sobre uso de sus datos personales aquí expuestas. El titular de los datos perso-
nales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores 
a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14 

inciso 3 de la Ley 25.326. A tal fin, el titular de los datos personales podrá dirigir una carta a las oficinas del 
Organizador o un correo electrónico a promocionesMKT@la-bridgestone.com, solicitando el acceso a sus datos 
y, en su caso, requerir la actualización, rectificación, modificación o eliminación de los datos registrados. La 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de contralor de la Ley 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. El Organizador será el único titular de la Base de Datos mencionada y la 
almacenará, por el plazo que sea de utilidad a los efectos de cumplir con los fines indiciados precedentemente. 
El Organizador protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y 
las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. Los 
Participantes entregarán los datos personales requeridos de manera voluntaria, completa y sin errores, como 
condición para participar de la Promoción. La falta o falsedad de alguno o todos los datos personales requeridos 
o su indicación errónea hará pasible a los Participantes, a exclusivo criterio de el Organizador de quedar 
excluidos de la Promoción sin derecho a reclamo alguno por tal motivo. Al momento de facilitar al Organizador 
sus datos personales, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser utiliza-
dos por el Organizador con fines publicitarios y de marketing en general. La información de los Participantes será 
tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 

8. DIFUSIÓN

Esta Promoción será difundida únicamente por medios televisivos, radios, digitales y en la red social Facebook. 

9. CONDICIONES GENERALES

9.1 Las Bases y Condiciones de la presente Promoción podrán ser modificadas única y exclusivamente por el 
Organizador en cualquier oportunidad. En ningún caso el ejercicio de tales derechos por parte del Organizador 
dará derecho a los Participantes a reclamo alguno.

9.2 El Organizador no será responsable en caso de que el premio deba suspenderse, por causas o motivos de 
fuerza mayor. Tampoco será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el Ganador y/o su 
Acompañante y/o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión de su participación/ retiro de 
premio y o utilización del mismo.  El Ganador mantendrá indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías 
vinculadas por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia del premio. 

9.3 El Ganador y su Acompañante autorizan al Organizador, por el solo hecho de participar en la Promoción, a 
utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Organi-
zador disponga, sin que ello les otorgue derecho a la percepción de suma alguna, hasta los tres (3) años de 
finalizada la Promoción.

9.4 En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la Promoción o 
para continuar con el mismo, el Organizador podrá suspender definitivamente o transitoriamente esta Promoción, 
comunicando dicha circunstancia a las autoridades competentes, en caso de corresponder, como así también al 
público en general, 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.

9.5 Esta Promoción se desarrollará y debe interpretarse de acuerdo con estas bases y se regirá por la legislación 
de la República Argentina. 

9.6 Se deja expresamente aclarado que Facebook® no patrocina, avala, administra, ni está asociada a la 
Promoción de ninguna forma. Los Participantes proporcionarán su información al Organizador, no a Facebook® 
quedando estas completamente exoneradas de toda responsabilidad respecto de la Promoción y su desarrollo.

9.7 La mera Participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases. 
Asimismo, la Participación implica el reconocimiento de las decisiones que el Organizador tome con relación a la 
Promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas, 
no resulten abusivas ni infundadas, no perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al 
régimen legal vigente y hayan sido comunicadas a los Participantes.

9.8 Ante cualquier duda, consulta o inconveniente que se presente respecto del Premio los Participantes podrán 
comunicarse con el organizador enviando un email a promocionesMKT@la-bridgestone.com. 
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Suplentes (“Potenciales Ganadores Suplentes”). En caso de haber sido seleccionado para el partido de ida un 
Participante cuyo equipo seleccionado al momento del registro hubiera sido distinto de aquél que revista la 
condición de local, dicho participante será descalificado, procediéndose a seleccionar u nuevo participante. No 
obstante tal circunstancia, se aclara que el Participante continuará participando en la promoción para el sorteo 
del equipo que hubiera seleccionado en el “Formulario de Registro”. 

7.2 El Potencial Ganador será notificado de su carácter a través del correo electrónico y/o teléfono informados en 
el Formulario de Registro para participar de la Promoción el mismo día en que se efectué la determinación de los 
Potenciales Ganadores conforme el punto 7.1. A tales efectos, el Organizador efectuará tres (3) intentos de 
llamados durante el día de sorteo, con el objeto de comunicarse con el Potencial Ganador y coordinar la 
verificación de su identidad y la fecha de entrega del Premio. En caso de no poder comunicarse telefónicamente, 
el Organizador enviará un correo electrónico al Potencial Ganador a la casilla de e-mail indicada en el Formulario 
de Registro. Es responsabilidad de los participantes controlar que el correo electrónico no hubiese llegado a la 
bandeja de correo no deseado o “spam”. El Potencial Ganador deberá responder el correo electrónico confir-
mando la recepción del correo no más allá de las ocho (8) horas del día del sorteo. Para convertirse en adjudica-
tario del Premio el Potencial Ganador deberá cumplir con los siguientes pasos a seguir: a) Responder el llamado 
telefónico realizado por el Organizador o, en su defecto, contestar el correo electrónico enviado por el Organiza-
dor dentro del plazo antedicho; y b) Acreditar su identidad, en la oportunidad requerida por el Organizador, 
mediante documento emitido por autoridad competente. Para acreditar su identidad, si el Potencial Ganador 
hubiera sido contactado vía correo electrónico, al momento de confirmar la recepción del mismo, deberá, 
asimismo, acompañar en adjunto una (1) copia de su documento de identidad y/o pasaporte. Para el supuesto 
de que el Potencial Ganador hubiera sido contactado telefónicamente, dentro del plazo de ocho (8) horas de 
contactado deberá remitir un correo electrónico al Organizador adjuntando una (1) copia de su documento de 
identidad y/o pasaporte, ello a fin de acreditar su identidad. 

7.3 En oportunidad de contactarse con el Potencial Ganador, ambas partes (el Potencial Ganador y el Organiza-
dor) se pondrán de acuerdo en la fecha y lugar de entrega del premio. El Organizador se compromete a entregar 
el Premio al Ganador dentro de un plazo razonable; el cual no se extenderá de la fecha en que efectivamente se 
jueguen los partidos en virtud de razones de organización del Premio ajenas al Organizador. Para el caso de los 
Participantes extranjeros, se aclara que, en caso de no contar con un documento de identidad de la nacionalidad 
argentina, podrán acreditar su identidad acompañando su respectivo pasaporte. 

7.4 En el supuesto de que el Potencial Ganador Titular no respondiere el llamado y/o correo electrónico en el 
plazo indicado en el punto 7.2, y/o no acreditase su identidad conforme las indicaciones del Punto 7.2, el 
Organizador se contactará con el Potencial Ganador Suplente, quien deberá cumplir con el mismo procedimiento 
antes descripto. En el caso de que el premio no pueda ser asignado al Potencial Ganador Suplente por cualqui-
era de los motivos que se prevén en estas Bases y Condiciones, el Premio quedará en poder del Organizador. 
Asimismo, si el Ganador no se presentare a retirar el Premio en la fecha y lugar coordinados con el Organizador, 
el Premio quedará adjudicado, pero sin entrega, quedando en poder del Organizador. 

7.5 El Organizador no será responsable por pérdida de información, interrupciones, incapacidad de la red, 
servidor, fallas en la transmisión de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de 
tipo humano, mecánico o electrónico que pudiera afectar la participación en la Promoción o la recepción de la 
comunicación al Ganador. 

7.6 El Organizador se reserva el derecho a descalificar participaciones múltiples provenientes de una misma 
persona, o de una misma dirección de correo electrónico realizado mediante métodos de duplicación robóticos, 
automáticos, repetitivos, programados o con métodos de duplicación similar y a descalificar a cualquier persona 
que utilice dichos métodos.

7.7 Los datos de los Participantes que se solicitarán al tiempo de participar de la forma dispuesta en 5.1, 
corresponden a información básica sobre los Participantes y serán aplicados a la realización de la Promoción, 
procediéndose luego al almacenamiento a los efectos de la formación de la Base de Datos del Organizador, 
conforme con la Ley 25.326. El hecho de participar en la Promoción se entiende como una aceptación del 
participante a las condiciones sobre uso de sus datos personales aquí expuestas. El titular de los datos perso-
nales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores 
a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14 

inciso 3 de la Ley 25.326. A tal fin, el titular de los datos personales podrá dirigir una carta a las oficinas del 
Organizador o un correo electrónico a promocionesMKT@la-bridgestone.com, solicitando el acceso a sus datos 
y, en su caso, requerir la actualización, rectificación, modificación o eliminación de los datos registrados. La 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de contralor de la Ley 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. El Organizador será el único titular de la Base de Datos mencionada y la 
almacenará, por el plazo que sea de utilidad a los efectos de cumplir con los fines indiciados precedentemente. 
El Organizador protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y 
las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. Los 
Participantes entregarán los datos personales requeridos de manera voluntaria, completa y sin errores, como 
condición para participar de la Promoción. La falta o falsedad de alguno o todos los datos personales requeridos 
o su indicación errónea hará pasible a los Participantes, a exclusivo criterio de el Organizador de quedar 
excluidos de la Promoción sin derecho a reclamo alguno por tal motivo. Al momento de facilitar al Organizador 
sus datos personales, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser utiliza-
dos por el Organizador con fines publicitarios y de marketing en general. La información de los Participantes será 
tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 

8. DIFUSIÓN

Esta Promoción será difundida únicamente por medios televisivos, radios, digitales y en la red social Facebook. 

9. CONDICIONES GENERALES

9.1 Las Bases y Condiciones de la presente Promoción podrán ser modificadas única y exclusivamente por el 
Organizador en cualquier oportunidad. En ningún caso el ejercicio de tales derechos por parte del Organizador 
dará derecho a los Participantes a reclamo alguno.

9.2 El Organizador no será responsable en caso de que el premio deba suspenderse, por causas o motivos de 
fuerza mayor. Tampoco será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el Ganador y/o su 
Acompañante y/o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión de su participación/ retiro de 
premio y o utilización del mismo.  El Ganador mantendrá indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías 
vinculadas por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia del premio. 

9.3 El Ganador y su Acompañante autorizan al Organizador, por el solo hecho de participar en la Promoción, a 
utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Organi-
zador disponga, sin que ello les otorgue derecho a la percepción de suma alguna, hasta los tres (3) años de 
finalizada la Promoción.

9.4 En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la Promoción o 
para continuar con el mismo, el Organizador podrá suspender definitivamente o transitoriamente esta Promoción, 
comunicando dicha circunstancia a las autoridades competentes, en caso de corresponder, como así también al 
público en general, 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.

9.5 Esta Promoción se desarrollará y debe interpretarse de acuerdo con estas bases y se regirá por la legislación 
de la República Argentina. 

9.6 Se deja expresamente aclarado que Facebook® no patrocina, avala, administra, ni está asociada a la 
Promoción de ninguna forma. Los Participantes proporcionarán su información al Organizador, no a Facebook® 
quedando estas completamente exoneradas de toda responsabilidad respecto de la Promoción y su desarrollo.

9.7 La mera Participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases. 
Asimismo, la Participación implica el reconocimiento de las decisiones que el Organizador tome con relación a la 
Promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas, 
no resulten abusivas ni infundadas, no perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al 
régimen legal vigente y hayan sido comunicadas a los Participantes.

9.8 Ante cualquier duda, consulta o inconveniente que se presente respecto del Premio los Participantes podrán 
comunicarse con el organizador enviando un email a promocionesMKT@la-bridgestone.com. 



Bases y Condiciones de la Promoción

“COPA CONMEBOL SEMIFINAL LIBERTADORES 2019”

1. ORGANIZADOR. DESCRIPCIÓN

1.1 Organizador: La acción promocional, sin obligación de compra, denominada “COPA CONMEBOL SEMIFINAL 
LIBERTADORES 2019” (en adelante, la “Promoción”) es organizada por Bridgestone Argentina S.A.I.C. (en 
adelante, el “Organizador”), con domicilio en la calle Antártida Argentina 2715 Llavallol, Provincia de Buenos 
Aires (en adelante, el “Domicilio del Organizador”), CUIT N° 30-50031568-3. 

1.2 La Promoción  se regirá por las siguientes Bases y Condiciones (en adelante, “las Bases”), las cuales podrán 
ser consultadas en las oficinas del Organizador de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas sita en el domicilio del 
Organizador, en el sitio web www.bridgestone.com.ar, o enviando un correo electrónico a promocionesMKT@-
la-bridgestone.com . 

1.3 La participación en esta Promoción implica el pleno conocimiento y aceptación de las disposiciones descriptas 
en estas Bases.

1.4 La presente Promoción no implica obligación de compra de producto alguno, más que el cumplimiento de los 
requisitos enunciados en las presentes Bases.

2. PLAZO DE VIGENCIA 

2.1 La Promoción tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 15 de septiembre de 2019 hasta las 24:00 horas 
del día 16 de octubre de 2019 inclusive (en adelante, “el Plazo de Vigencia”), siendo dicho plazo improrrogable. 

2.2 No se aceptarán reclamos por participaciones fuera del Plazo de Vigencia.

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO

La Promoción será válida únicamente en todo el territorio de la República Argentina, con excepción de los 
participantes residentes en las provincias de Salta, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

4. PARTICIPANTES

4.1 Podrán participar exclusivamente de la Promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18) 
años que se encuentren domiciliadas en el Ámbito Geográfico, y que cumplan con los mecanismos de partici-
pación expuestos en estas Bases (en adelante, los “Participantes”). 

4.2 No podrán participar de esta Promoción, ni volverse acreedores de los premios, el personal del Organizador 
ni de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con este, sus Agencias de Promoción ni demás perso-
nas que el Organizador contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con la Promo-
ción y/o familiares directos de los mismos, como tampoco podrán participar los parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

5.1 Aquellos interesados en participar en la presente Promoción deberán (i) Ingresar a https://www.bridge-
stone.com.ar/content/dam/bridgestone/consumer/bst/latam/ar/promociones/ y (ii) Completar el Formulario de 
Registro con los siguientes datos: Nombre, Apellido, Nacionalidad, Documento de Identidad y/o Pasaporte, 
Fecha de Nacimiento, Provincia/Ciudad de residencia, E-mail, Teléfono fijo y/o celular, Indicación del equipo para 
el cual se desea obtener el premio para asistir al partido en calidad de local. Es decir que el Participante deberá 
consignar si se desea acudir al premio por el Club Atlético Boca Juniors o por el Club Atlético River Plate revistan 
la condición de local en el partido de la semifinal. 

5.2 Se deja expresamente establecido que sólo se podrá participar de la Promoción una única vez por persona.  

6. PREMIOS. REQUISITOS PARA SU ASIGNACIÓN

6.1 Premio: Un (1) par de entradas para asistir a uno de los siguientes partidos correspondientes a la instancia 
de Semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2019 (en adelante, el “Premio”): 

• Club Atlético River Plate vs Club Atlético Boca Juniors: fecha del partido 01/10/2019 a jugarse en el estadio del 
Club Atlético River Plate “Estadio Antonio Vespucio Liberti” sito en Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (partido de ida en condición de River Plate como “local”).

• Club Atlético River Plate vs Club Atlético Boca Juniors: fecha del partido 22/10/2019 a jugarse en el estadio del 
Club Atlético Boca Juniors “Estadio Alberto J. Armando” sito en Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (partido de vuelta en condición de Boca Junior como “local”).

6.2 A cada Ganador se le entregará un (1) par de entradas para que asista al partido junto con un Acompañante 
de su elección. 

6.3 En total se entregarán diez (10) pares de entradas, resultando la entrega de cinco (5) pares de entradas para 
cada uno de los partidos indicados en el punto 6.1. Es decir, se entregarán cinco (5) pares para el partido de 
Semifinal -de ida- a jugarse en fecha 01/10/2019 y cinco (5) pares para el partido de Semifinal -de vuelta- a 
jugarse en fecha 22/10/2019. 

6.4 Para la asignación del Premio se tendrá en consideración el equipo que hubiera sido elegido por el Partici-
pante al llenar el Formulario de Registro. Es decir que para la asignación de los cinco (5) pares de entradas para 
el partido a jugarse en el estadio del Club Atlético Boca Juniors, se contemplará que el Participante hubiera 
elegido en el Formulario de Registro al equipo Club Atlético Boca Juniors. Asimismo, para la asignación de los 
cinco (5) pares de entradas para el partido a jugarse en el estadio del Club Atlético River Plate, se contemplará 
que el Participante hubiera elegido en el Formulario de Registro al equipo Club Atlético River Plate. 

6.5 El Premio incluye expresamente sólo los conceptos enunciados y no incluye gastos extras de ningún tipo, 
como, por ejemplo, y sin que ello implique limitación alguna, traslados desde y hacia el estadio, alojamiento, 
comidas, etc. Asimismo, los gastos en que incurran el Ganador y el Acompañante cuando concurran a reclamar 
la asignación del premio estarán a su exclusivo cargo. 

6.6 El Premio no incluye otra prestación, bien o servicio distinto del indicado en estas bases y condiciones, por lo 
que los Participantes no podrán solicitar su reemplazo ni sustitución por ningún otro bien, servicio ni prestación 
distinta de la indicada en estas Bases y Condiciones, aun cuando, por cualquier circunstancia, no pudieran 
disfrutar del mismo. 

6.7 El Premio no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo ni por cualquier otro premio distinto al detalla-
do en las presentes Bases y Condiciones. 

6.8 Como condición para participar de la Promoción, los Participantes  deberán: (i) Haber completado el Formu-
lario de Registro dentro del Plazo de Vigencia, cumpliendo todos los campos que le sean requeridos, (ii) Residir 
dentro del Ámbito Geográfico, e (iii) Investir la calidad de Participante conforme fuere detallado en el Punto 4.  

7. SELECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

7.1 El Premio será sorteado en las oficinas del Organizador, cinco (5) días antes de la fecha estipulada para 
cada uno de los partidos conforme el punto 6.1; ello a fin de asignar los premios mencionados en el Punto 6. La 
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fecha en que se realizará el sorteo de las entradas para el partido de ida es el 26 de septiembre de 2019 y la 
fecha en que se realizará el sorteo de las entradas para el partido de vuelta es el 17 de octubre de 2019.  En 
cada uno de los sorteos, se seleccionarán de manera aleatoria y conforme lo estipulado en el punto 6.4, cinco (5) 
Potenciales Ganadores Titulares (“Potenciales Ganadores Titulares”) y cinco (5)  Potenciales Ganadores 
Suplentes (“Potenciales Ganadores Suplentes”). En caso de haber sido seleccionado para el partido de ida un 
Participante cuyo equipo seleccionado al momento del registro hubiera sido distinto de aquél que revista la 
condición de local, dicho participante será descalificado, procediéndose a seleccionar u nuevo participante. No 
obstante tal circunstancia, se aclara que el Participante continuará participando en la promoción para el sorteo 
del equipo que hubiera seleccionado en el “Formulario de Registro”. 

7.2 El Potencial Ganador será notificado de su carácter a través del correo electrónico y/o teléfono informados en 
el Formulario de Registro para participar de la Promoción el mismo día en que se efectué la determinación de los 
Potenciales Ganadores conforme el punto 7.1. A tales efectos, el Organizador efectuará tres (3) intentos de 
llamados durante el día de sorteo, con el objeto de comunicarse con el Potencial Ganador y coordinar la 
verificación de su identidad y la fecha de entrega del Premio. En caso de no poder comunicarse telefónicamente, 
el Organizador enviará un correo electrónico al Potencial Ganador a la casilla de e-mail indicada en el Formulario 
de Registro. Es responsabilidad de los participantes controlar que el correo electrónico no hubiese llegado a la 
bandeja de correo no deseado o “spam”. El Potencial Ganador deberá responder el correo electrónico confir-
mando la recepción del correo no más allá de las ocho (8) horas del día del sorteo. Para convertirse en adjudica-
tario del Premio el Potencial Ganador deberá cumplir con los siguientes pasos a seguir: a) Responder el llamado 
telefónico realizado por el Organizador o, en su defecto, contestar el correo electrónico enviado por el Organiza-
dor dentro del plazo antedicho; y b) Acreditar su identidad, en la oportunidad requerida por el Organizador, 
mediante documento emitido por autoridad competente. Para acreditar su identidad, si el Potencial Ganador 
hubiera sido contactado vía correo electrónico, al momento de confirmar la recepción del mismo, deberá, 
asimismo, acompañar en adjunto una (1) copia de su documento de identidad y/o pasaporte. Para el supuesto 
de que el Potencial Ganador hubiera sido contactado telefónicamente, dentro del plazo de ocho (8) horas de 
contactado deberá remitir un correo electrónico al Organizador adjuntando una (1) copia de su documento de 
identidad y/o pasaporte, ello a fin de acreditar su identidad. 

7.3 En oportunidad de contactarse con el Potencial Ganador, ambas partes (el Potencial Ganador y el Organiza-
dor) se pondrán de acuerdo en la fecha y lugar de entrega del premio. El Organizador se compromete a entregar 
el Premio al Ganador dentro de un plazo razonable; el cual no se extenderá de la fecha en que efectivamente se 
jueguen los partidos en virtud de razones de organización del Premio ajenas al Organizador. Para el caso de los 
Participantes extranjeros, se aclara que, en caso de no contar con un documento de identidad de la nacionalidad 
argentina, podrán acreditar su identidad acompañando su respectivo pasaporte. 

7.4 En el supuesto de que el Potencial Ganador Titular no respondiere el llamado y/o correo electrónico en el 
plazo indicado en el punto 7.2, y/o no acreditase su identidad conforme las indicaciones del Punto 7.2, el 
Organizador se contactará con el Potencial Ganador Suplente, quien deberá cumplir con el mismo procedimiento 
antes descripto. En el caso de que el premio no pueda ser asignado al Potencial Ganador Suplente por cualqui-
era de los motivos que se prevén en estas Bases y Condiciones, el Premio quedará en poder del Organizador. 
Asimismo, si el Ganador no se presentare a retirar el Premio en la fecha y lugar coordinados con el Organizador, 
el Premio quedará adjudicado, pero sin entrega, quedando en poder del Organizador. 

7.5 El Organizador no será responsable por pérdida de información, interrupciones, incapacidad de la red, 
servidor, fallas en la transmisión de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de 
tipo humano, mecánico o electrónico que pudiera afectar la participación en la Promoción o la recepción de la 
comunicación al Ganador. 

7.6 El Organizador se reserva el derecho a descalificar participaciones múltiples provenientes de una misma 
persona, o de una misma dirección de correo electrónico realizado mediante métodos de duplicación robóticos, 
automáticos, repetitivos, programados o con métodos de duplicación similar y a descalificar a cualquier persona 
que utilice dichos métodos.

7.7 Los datos de los Participantes que se solicitarán al tiempo de participar de la forma dispuesta en 5.1, 
corresponden a información básica sobre los Participantes y serán aplicados a la realización de la Promoción, 
procediéndose luego al almacenamiento a los efectos de la formación de la Base de Datos del Organizador, 
conforme con la Ley 25.326. El hecho de participar en la Promoción se entiende como una aceptación del 
participante a las condiciones sobre uso de sus datos personales aquí expuestas. El titular de los datos perso-
nales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores 
a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14 

inciso 3 de la Ley 25.326. A tal fin, el titular de los datos personales podrá dirigir una carta a las oficinas del 
Organizador o un correo electrónico a promocionesMKT@la-bridgestone.com, solicitando el acceso a sus datos 
y, en su caso, requerir la actualización, rectificación, modificación o eliminación de los datos registrados. La 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de contralor de la Ley 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. El Organizador será el único titular de la Base de Datos mencionada y la 
almacenará, por el plazo que sea de utilidad a los efectos de cumplir con los fines indiciados precedentemente. 
El Organizador protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y 
las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. Los 
Participantes entregarán los datos personales requeridos de manera voluntaria, completa y sin errores, como 
condición para participar de la Promoción. La falta o falsedad de alguno o todos los datos personales requeridos 
o su indicación errónea hará pasible a los Participantes, a exclusivo criterio de el Organizador de quedar 
excluidos de la Promoción sin derecho a reclamo alguno por tal motivo. Al momento de facilitar al Organizador 
sus datos personales, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser utiliza-
dos por el Organizador con fines publicitarios y de marketing en general. La información de los Participantes será 
tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 

8. DIFUSIÓN

Esta Promoción será difundida únicamente por medios televisivos, radios, digitales y en la red social Facebook. 

9. CONDICIONES GENERALES

9.1 Las Bases y Condiciones de la presente Promoción podrán ser modificadas única y exclusivamente por el 
Organizador en cualquier oportunidad. En ningún caso el ejercicio de tales derechos por parte del Organizador 
dará derecho a los Participantes a reclamo alguno.

9.2 El Organizador no será responsable en caso de que el premio deba suspenderse, por causas o motivos de 
fuerza mayor. Tampoco será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el Ganador y/o su 
Acompañante y/o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión de su participación/ retiro de 
premio y o utilización del mismo.  El Ganador mantendrá indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías 
vinculadas por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia del premio. 

9.3 El Ganador y su Acompañante autorizan al Organizador, por el solo hecho de participar en la Promoción, a 
utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Organi-
zador disponga, sin que ello les otorgue derecho a la percepción de suma alguna, hasta los tres (3) años de 
finalizada la Promoción.

9.4 En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la Promoción o 
para continuar con el mismo, el Organizador podrá suspender definitivamente o transitoriamente esta Promoción, 
comunicando dicha circunstancia a las autoridades competentes, en caso de corresponder, como así también al 
público en general, 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.

9.5 Esta Promoción se desarrollará y debe interpretarse de acuerdo con estas bases y se regirá por la legislación 
de la República Argentina. 

9.6 Se deja expresamente aclarado que Facebook® no patrocina, avala, administra, ni está asociada a la 
Promoción de ninguna forma. Los Participantes proporcionarán su información al Organizador, no a Facebook® 
quedando estas completamente exoneradas de toda responsabilidad respecto de la Promoción y su desarrollo.

9.7 La mera Participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases. 
Asimismo, la Participación implica el reconocimiento de las decisiones que el Organizador tome con relación a la 
Promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas, 
no resulten abusivas ni infundadas, no perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al 
régimen legal vigente y hayan sido comunicadas a los Participantes.

9.8 Ante cualquier duda, consulta o inconveniente que se presente respecto del Premio los Participantes podrán 
comunicarse con el organizador enviando un email a promocionesMKT@la-bridgestone.com. 



Bases y Condiciones de la Promoción

“COPA CONMEBOL SEMIFINAL LIBERTADORES 2019”

1. ORGANIZADOR. DESCRIPCIÓN

1.1 Organizador: La acción promocional, sin obligación de compra, denominada “COPA CONMEBOL SEMIFINAL 
LIBERTADORES 2019” (en adelante, la “Promoción”) es organizada por Bridgestone Argentina S.A.I.C. (en 
adelante, el “Organizador”), con domicilio en la calle Antártida Argentina 2715 Llavallol, Provincia de Buenos 
Aires (en adelante, el “Domicilio del Organizador”), CUIT N° 30-50031568-3. 

1.2 La Promoción  se regirá por las siguientes Bases y Condiciones (en adelante, “las Bases”), las cuales podrán 
ser consultadas en las oficinas del Organizador de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas sita en el domicilio del 
Organizador, en el sitio web www.bridgestone.com.ar, o enviando un correo electrónico a promocionesMKT@-
la-bridgestone.com . 

1.3 La participación en esta Promoción implica el pleno conocimiento y aceptación de las disposiciones descriptas 
en estas Bases.

1.4 La presente Promoción no implica obligación de compra de producto alguno, más que el cumplimiento de los 
requisitos enunciados en las presentes Bases.

2. PLAZO DE VIGENCIA 

2.1 La Promoción tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 15 de septiembre de 2019 hasta las 24:00 horas 
del día 16 de octubre de 2019 inclusive (en adelante, “el Plazo de Vigencia”), siendo dicho plazo improrrogable. 

2.2 No se aceptarán reclamos por participaciones fuera del Plazo de Vigencia.

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO

La Promoción será válida únicamente en todo el territorio de la República Argentina, con excepción de los 
participantes residentes en las provincias de Salta, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

4. PARTICIPANTES

4.1 Podrán participar exclusivamente de la Promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18) 
años que se encuentren domiciliadas en el Ámbito Geográfico, y que cumplan con los mecanismos de partici-
pación expuestos en estas Bases (en adelante, los “Participantes”). 

4.2 No podrán participar de esta Promoción, ni volverse acreedores de los premios, el personal del Organizador 
ni de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con este, sus Agencias de Promoción ni demás perso-
nas que el Organizador contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con la Promo-
ción y/o familiares directos de los mismos, como tampoco podrán participar los parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

5.1 Aquellos interesados en participar en la presente Promoción deberán (i) Ingresar a https://www.bridge-
stone.com.ar/content/dam/bridgestone/consumer/bst/latam/ar/promociones/ y (ii) Completar el Formulario de 
Registro con los siguientes datos: Nombre, Apellido, Nacionalidad, Documento de Identidad y/o Pasaporte, 
Fecha de Nacimiento, Provincia/Ciudad de residencia, E-mail, Teléfono fijo y/o celular, Indicación del equipo para 
el cual se desea obtener el premio para asistir al partido en calidad de local. Es decir que el Participante deberá 
consignar si se desea acudir al premio por el Club Atlético Boca Juniors o por el Club Atlético River Plate revistan 
la condición de local en el partido de la semifinal. 

5.2 Se deja expresamente establecido que sólo se podrá participar de la Promoción una única vez por persona.  

6. PREMIOS. REQUISITOS PARA SU ASIGNACIÓN

6.1 Premio: Un (1) par de entradas para asistir a uno de los siguientes partidos correspondientes a la instancia 
de Semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2019 (en adelante, el “Premio”): 

• Club Atlético River Plate vs Club Atlético Boca Juniors: fecha del partido 01/10/2019 a jugarse en el estadio del 
Club Atlético River Plate “Estadio Antonio Vespucio Liberti” sito en Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (partido de ida en condición de River Plate como “local”).

• Club Atlético River Plate vs Club Atlético Boca Juniors: fecha del partido 22/10/2019 a jugarse en el estadio del 
Club Atlético Boca Juniors “Estadio Alberto J. Armando” sito en Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (partido de vuelta en condición de Boca Junior como “local”).

6.2 A cada Ganador se le entregará un (1) par de entradas para que asista al partido junto con un Acompañante 
de su elección. 

6.3 En total se entregarán diez (10) pares de entradas, resultando la entrega de cinco (5) pares de entradas para 
cada uno de los partidos indicados en el punto 6.1. Es decir, se entregarán cinco (5) pares para el partido de 
Semifinal -de ida- a jugarse en fecha 01/10/2019 y cinco (5) pares para el partido de Semifinal -de vuelta- a 
jugarse en fecha 22/10/2019. 

6.4 Para la asignación del Premio se tendrá en consideración el equipo que hubiera sido elegido por el Partici-
pante al llenar el Formulario de Registro. Es decir que para la asignación de los cinco (5) pares de entradas para 
el partido a jugarse en el estadio del Club Atlético Boca Juniors, se contemplará que el Participante hubiera 
elegido en el Formulario de Registro al equipo Club Atlético Boca Juniors. Asimismo, para la asignación de los 
cinco (5) pares de entradas para el partido a jugarse en el estadio del Club Atlético River Plate, se contemplará 
que el Participante hubiera elegido en el Formulario de Registro al equipo Club Atlético River Plate. 

6.5 El Premio incluye expresamente sólo los conceptos enunciados y no incluye gastos extras de ningún tipo, 
como, por ejemplo, y sin que ello implique limitación alguna, traslados desde y hacia el estadio, alojamiento, 
comidas, etc. Asimismo, los gastos en que incurran el Ganador y el Acompañante cuando concurran a reclamar 
la asignación del premio estarán a su exclusivo cargo. 

6.6 El Premio no incluye otra prestación, bien o servicio distinto del indicado en estas bases y condiciones, por lo 
que los Participantes no podrán solicitar su reemplazo ni sustitución por ningún otro bien, servicio ni prestación 
distinta de la indicada en estas Bases y Condiciones, aun cuando, por cualquier circunstancia, no pudieran 
disfrutar del mismo. 

6.7 El Premio no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo ni por cualquier otro premio distinto al detalla-
do en las presentes Bases y Condiciones. 

6.8 Como condición para participar de la Promoción, los Participantes  deberán: (i) Haber completado el Formu-
lario de Registro dentro del Plazo de Vigencia, cumpliendo todos los campos que le sean requeridos, (ii) Residir 
dentro del Ámbito Geográfico, e (iii) Investir la calidad de Participante conforme fuere detallado en el Punto 4.  

7. SELECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

7.1 El Premio será sorteado en las oficinas del Organizador, cinco (5) días antes de la fecha estipulada para 
cada uno de los partidos conforme el punto 6.1; ello a fin de asignar los premios mencionados en el Punto 6. La 
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fecha en que se realizará el sorteo de las entradas para el partido de ida es el 26 de septiembre de 2019 y la 
fecha en que se realizará el sorteo de las entradas para el partido de vuelta es el 17 de octubre de 2019.  En 
cada uno de los sorteos, se seleccionarán de manera aleatoria y conforme lo estipulado en el punto 6.4, cinco (5) 
Potenciales Ganadores Titulares (“Potenciales Ganadores Titulares”) y cinco (5)  Potenciales Ganadores 
Suplentes (“Potenciales Ganadores Suplentes”). En caso de haber sido seleccionado para el partido de ida un 
Participante cuyo equipo seleccionado al momento del registro hubiera sido distinto de aquél que revista la 
condición de local, dicho participante será descalificado, procediéndose a seleccionar u nuevo participante. No 
obstante tal circunstancia, se aclara que el Participante continuará participando en la promoción para el sorteo 
del equipo que hubiera seleccionado en el “Formulario de Registro”. 

7.2 El Potencial Ganador será notificado de su carácter a través del correo electrónico y/o teléfono informados en 
el Formulario de Registro para participar de la Promoción el mismo día en que se efectué la determinación de los 
Potenciales Ganadores conforme el punto 7.1. A tales efectos, el Organizador efectuará tres (3) intentos de 
llamados durante el día de sorteo, con el objeto de comunicarse con el Potencial Ganador y coordinar la 
verificación de su identidad y la fecha de entrega del Premio. En caso de no poder comunicarse telefónicamente, 
el Organizador enviará un correo electrónico al Potencial Ganador a la casilla de e-mail indicada en el Formulario 
de Registro. Es responsabilidad de los participantes controlar que el correo electrónico no hubiese llegado a la 
bandeja de correo no deseado o “spam”. El Potencial Ganador deberá responder el correo electrónico confir-
mando la recepción del correo no más allá de las ocho (8) horas del día del sorteo. Para convertirse en adjudica-
tario del Premio el Potencial Ganador deberá cumplir con los siguientes pasos a seguir: a) Responder el llamado 
telefónico realizado por el Organizador o, en su defecto, contestar el correo electrónico enviado por el Organiza-
dor dentro del plazo antedicho; y b) Acreditar su identidad, en la oportunidad requerida por el Organizador, 
mediante documento emitido por autoridad competente. Para acreditar su identidad, si el Potencial Ganador 
hubiera sido contactado vía correo electrónico, al momento de confirmar la recepción del mismo, deberá, 
asimismo, acompañar en adjunto una (1) copia de su documento de identidad y/o pasaporte. Para el supuesto 
de que el Potencial Ganador hubiera sido contactado telefónicamente, dentro del plazo de ocho (8) horas de 
contactado deberá remitir un correo electrónico al Organizador adjuntando una (1) copia de su documento de 
identidad y/o pasaporte, ello a fin de acreditar su identidad. 

7.3 En oportunidad de contactarse con el Potencial Ganador, ambas partes (el Potencial Ganador y el Organiza-
dor) se pondrán de acuerdo en la fecha y lugar de entrega del premio. El Organizador se compromete a entregar 
el Premio al Ganador dentro de un plazo razonable; el cual no se extenderá de la fecha en que efectivamente se 
jueguen los partidos en virtud de razones de organización del Premio ajenas al Organizador. Para el caso de los 
Participantes extranjeros, se aclara que, en caso de no contar con un documento de identidad de la nacionalidad 
argentina, podrán acreditar su identidad acompañando su respectivo pasaporte. 

7.4 En el supuesto de que el Potencial Ganador Titular no respondiere el llamado y/o correo electrónico en el 
plazo indicado en el punto 7.2, y/o no acreditase su identidad conforme las indicaciones del Punto 7.2, el 
Organizador se contactará con el Potencial Ganador Suplente, quien deberá cumplir con el mismo procedimiento 
antes descripto. En el caso de que el premio no pueda ser asignado al Potencial Ganador Suplente por cualqui-
era de los motivos que se prevén en estas Bases y Condiciones, el Premio quedará en poder del Organizador. 
Asimismo, si el Ganador no se presentare a retirar el Premio en la fecha y lugar coordinados con el Organizador, 
el Premio quedará adjudicado, pero sin entrega, quedando en poder del Organizador. 

7.5 El Organizador no será responsable por pérdida de información, interrupciones, incapacidad de la red, 
servidor, fallas en la transmisión de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de 
tipo humano, mecánico o electrónico que pudiera afectar la participación en la Promoción o la recepción de la 
comunicación al Ganador. 

7.6 El Organizador se reserva el derecho a descalificar participaciones múltiples provenientes de una misma 
persona, o de una misma dirección de correo electrónico realizado mediante métodos de duplicación robóticos, 
automáticos, repetitivos, programados o con métodos de duplicación similar y a descalificar a cualquier persona 
que utilice dichos métodos.

7.7 Los datos de los Participantes que se solicitarán al tiempo de participar de la forma dispuesta en 5.1, 
corresponden a información básica sobre los Participantes y serán aplicados a la realización de la Promoción, 
procediéndose luego al almacenamiento a los efectos de la formación de la Base de Datos del Organizador, 
conforme con la Ley 25.326. El hecho de participar en la Promoción se entiende como una aceptación del 
participante a las condiciones sobre uso de sus datos personales aquí expuestas. El titular de los datos perso-
nales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores 
a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14 

inciso 3 de la Ley 25.326. A tal fin, el titular de los datos personales podrá dirigir una carta a las oficinas del 
Organizador o un correo electrónico a promocionesMKT@la-bridgestone.com, solicitando el acceso a sus datos 
y, en su caso, requerir la actualización, rectificación, modificación o eliminación de los datos registrados. La 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de contralor de la Ley 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. El Organizador será el único titular de la Base de Datos mencionada y la 
almacenará, por el plazo que sea de utilidad a los efectos de cumplir con los fines indiciados precedentemente. 
El Organizador protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y 
las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. Los 
Participantes entregarán los datos personales requeridos de manera voluntaria, completa y sin errores, como 
condición para participar de la Promoción. La falta o falsedad de alguno o todos los datos personales requeridos 
o su indicación errónea hará pasible a los Participantes, a exclusivo criterio de el Organizador de quedar 
excluidos de la Promoción sin derecho a reclamo alguno por tal motivo. Al momento de facilitar al Organizador 
sus datos personales, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser utiliza-
dos por el Organizador con fines publicitarios y de marketing en general. La información de los Participantes será 
tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 

8. DIFUSIÓN

Esta Promoción será difundida únicamente por medios televisivos, radios, digitales y en la red social Facebook. 

9. CONDICIONES GENERALES

9.1 Las Bases y Condiciones de la presente Promoción podrán ser modificadas única y exclusivamente por el 
Organizador en cualquier oportunidad. En ningún caso el ejercicio de tales derechos por parte del Organizador 
dará derecho a los Participantes a reclamo alguno.

9.2 El Organizador no será responsable en caso de que el premio deba suspenderse, por causas o motivos de 
fuerza mayor. Tampoco será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el Ganador y/o su 
Acompañante y/o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión de su participación/ retiro de 
premio y o utilización del mismo.  El Ganador mantendrá indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías 
vinculadas por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia del premio. 

9.3 El Ganador y su Acompañante autorizan al Organizador, por el solo hecho de participar en la Promoción, a 
utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Organi-
zador disponga, sin que ello les otorgue derecho a la percepción de suma alguna, hasta los tres (3) años de 
finalizada la Promoción.

9.4 En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la Promoción o 
para continuar con el mismo, el Organizador podrá suspender definitivamente o transitoriamente esta Promoción, 
comunicando dicha circunstancia a las autoridades competentes, en caso de corresponder, como así también al 
público en general, 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.

9.5 Esta Promoción se desarrollará y debe interpretarse de acuerdo con estas bases y se regirá por la legislación 
de la República Argentina. 

9.6 Se deja expresamente aclarado que Facebook® no patrocina, avala, administra, ni está asociada a la 
Promoción de ninguna forma. Los Participantes proporcionarán su información al Organizador, no a Facebook® 
quedando estas completamente exoneradas de toda responsabilidad respecto de la Promoción y su desarrollo.

9.7 La mera Participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases. 
Asimismo, la Participación implica el reconocimiento de las decisiones que el Organizador tome con relación a la 
Promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas, 
no resulten abusivas ni infundadas, no perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al 
régimen legal vigente y hayan sido comunicadas a los Participantes.

9.8 Ante cualquier duda, consulta o inconveniente que se presente respecto del Premio los Participantes podrán 
comunicarse con el organizador enviando un email a promocionesMKT@la-bridgestone.com. 


