B ASES Y CONDICIO NES DEL CONCURSO
“NEVERL AND ”
1. TÍ TULO DEL CO NCURSO [“EL CONCURSO”]:
“NERVERL AND”
2. OBJETO DEL CONCURSO Y EMPRES A O RG ANI Z ADOR A [“EL
ORG ANIZ ADOR”]:
El presente concurso es organizado por DESARROLLOS FI DUCIARIOS
S.A. [en adelante r ef eridos como “el ORGANIZADOR”] con el f in de
promocionar los sistemas NATANIA y VALLE CERCANO de acceso a
vivienda propia para la clase media , desarrollado por el ORG ANIZADOR
en dist intas jurisdicciones de la República Argent ina , a través de
medios digitales e In ternet.
El sorteo se regir á en un todo de acuerdo a las bases que se
especif ican a cont inuación.
3. ACEPTACIÓN DE L AS B ASES:
La part icipación en el concurso atribuye la condición de participante
única y exclusivamente en la medida de que se cumplan las co ndiciones
establecidas

en

las

bases,

y

expresa

la

aceptación

plena

e

incondicional de ellas.
4. A QUIÉNES ESTÁ DI RIGIDO [“P ARTI CIP ANTES”] - CONDICIONES
DE P AR TICIP ACIÓN:
Podrá participar todo argentino nativo o por naturalización que habite
en el país, mayor de 18 años de edad.
No podrá part icipar el personal del O RGANIZADO R y sus vinculadas
como así t ampoco los f amiliares dir ectos de esas personas.
La inscr ipción deber á ser ef ectuada individualmente por un participante;
no se adm itirá que una misma person a f ísica part icipante se registre
más de una vez para participar.
La participación en este concurso no implica obligación de compra o
contratación de ser vicio alguno.
4. MEC ÁNIC A DEL CONCURSO:
4. A) La inscripción.
La inscr ipción se efectuará únicament e po r Internet, a través de la fan
page “ NataniaTuCasaSioSi” y “ Valle Cercano” , obr ante en un dom inio
dentro de la red social Facebook (en adelante la “Fan Page”) .

La participación en el concurso est ará disponible a par tir del día
25/10/2017 par a la plaza de Cór doba; 30/10/2017 para la plaza de
Salt a; 06/11/2017 para la plaza de Tucumán; 13/11/2017 para la plaza
de Neuquén; 20/11/ 2017 para la plaza de San Juan; 27/11/2017 para la
plaza de Mendoza, y por un término de cinco días corridos contados a
partir del d ía de inicio del concurso inclusive, momento en el que cierr a
def init ivament e la inscripción al concurso.
4.B) La partici pación en el concurso .
B.1) Para participar en el concurso el Participante deberá ser f an de la
Fan Page; B. 2) El Participante deberá c olocar “ Me Gust a” en la página
de Ner ver land en la Red Social Facebook. B.3 ) El ORGANIZADOR
cargará una f otografía en la Fan Page, relat iva al present e Concurso;
B.4.) El Part icipant e deberá acumulat ivamente colocar un “ Me Gusta” a
la f otograf ía, comentar los mot ivos por los cuales deber ía ganar el
Premio y colocar allí los 3 últimos núm eros de su D.N.I. y su nombre
completo.
4.C) Sorteo.
C.1) A f in de determinar al ganador del Concurso, entre todos los
PARTICIPANTES que hayan participado en la f orma dispuesta en el
apartado 4. B, se realizarán un sorteo el día de cierre de cada Concur so,
según la jur isdicción de que se trate .
C.2) El Sorteo se realizar á mediant e la ut ilización de un medio
mecánico/aut omático idóneo que aseg ure la normal inter vención del
azar, de donde devendrá el Ganador del Concurso. Tal medio será la
herramienta o aplicación de Facebook RANDO M CO MMENT PICKER . El
sorteo por ese medio será grabado mediante la herramienta CAMT ASIA
STUDIO 8.
C.3.) El Ganador ser á notif icado mediant e un mensaje pr ivado que será
enviado a su cuent a personal . El Ganador deberá pr esentarse, en el
día, lugar y horar io que le haya indicado el Organizador a los ef ectos de
hacer ef ectiva la ent rega del prem io, debiendo pr esent ar documento de
identidad a los f ines de acr editar la misma. Una vez transcurrido dicho
plazo, el Ganador perderá t odo der echo al prem io. El lugar de ret iro del
premio ser á el que corresponda a la sucursal de NATANIA dentro de la
jurisdicción hacia la que se haya dir igido el Concur so.
En tal sent ido , toda presentación o reclamo ef ectuado por el Ganador
en

un

lugar

dist into,

f uera

del

horario

o

f echas

indicadas,

resultar á extempor ánea y har á perder, en f orma automática, el derecho
al reclamo del Premio. En el supuest o de que el Prem io no f uera
ef ectivamente r etirado por el Ganador en el plazo previsto, quedará en
propiedad del Organizador.
5. PREMIO:
5.A) Ganador es. Serán ganadores del Concurso los cinco (5) primeros
participantes que salgan sorteados según lo dispuesto en el apartado
4.C.2) de las presentes Bases y Condiciones. La cant idad de prem ios
antes indicada se asignará individualmente en cada una de las plazas o
jurisdicciones hacia las que se dir ija el Concurso.
5.B) Pr emio. Cada uno de los ganador es tendrá, bajo los términos,
modos y condicio nes prescriptos en las presentes bases y condiciones,
el der echo a ret irar dos (2) voucher con un crédito de Pesos Cien
($100) cada uno par a utilizar en cualquier local de Never land del país
(el Prem io incluye la tarjeta que permit e la ut ilización del créd ito que
contiene el voucher) .
6. AUTO RIZ ACIÓN DE L USO DE D ATO S IM ÁG ENES Y VO Z POR EL
G AN ADO R
La aceptación de la s present es bases del concurso en los t érminos del
punto

3.

implica

el

consentimient o

del

ganador

para

que

el

ORGANIZADOR ut ilice sus datos -nombre, apellidos , y otros que los
participantes

aport en

o

hayan

apor tado

en

los

f ormular ios

de

participación-, así como su propia imagen –a través de f otograf ía o
video- y su voz, en la f orma que est ime más conveniente, para la
realización de la entrevista t estimonial del ganador, o de cualquier
actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con el
presente concurso, hasta los trescientos sesenta y cinco (365) días
posteriores a su f inalización. La ut ilizació n de tales dat os, imágenes o
voz, no aparejará para el ganador ning ún derecho a remuneración ni
benef icio alguno.
El participante, asim ismo, aut oriza al ORGANIZADO R para el envío de
mensajes de texto al teléf ono que hubier e inf ormado en el f ormulario de
participación,

a

los

relacionada con el

ef ectos
concurso

de

cual quier

o con

o

cualesquiera otros

comerciales o promocionales de la entidad.
7. CUESTIONES FI SC ALES:

not icia

inf ormación
propósitos

Todo impuesto, tasa o contr ibución que deba tr ibut arse, inclusive el que
prevé la Ley Nacional 20. 630, y asim ismo, cual quier gasto que deba
realizarse por el ganador relacionado con este concurso y toda suma de
dinero que deba pagarse al Estado Nacional, sociedades del estado,
Provincias o Municipalidades por el hecho del of recimiento, asignación
o entrega del premio o con motivo d e la organización o dif usión de l
concurso, serán a exclusivo cargo del ganador .
8. SUSPENSIÓN Y MODIFIC ACIÓN:
Cuando circunstancias no previst as lo justif iquen, el ORG ANIZADOR
podrá

cancelar,

ORGANIZADOR

suspender
se

reser va

o

modif icar

el

presente

concurso.

el

derecho

de

suspender

def init iva

El
o

transitor iamente est e concurso, como así t ambién el de introducir
modif icaciones que estime conveniente s en cuanto a las condiciones y
caracter ísticas del mismo, en caso de conf igura rse caso f ortuito o
f uerza mayor, sin que ello gener e derecho alguno a reclamo de parte de
los participantes.
9. F ACULTAD DEL ORG ANIZ ADOR:
El ORG ANIZADOR se reser va el derecho d e def inir lo que no se
encuentre explícito en las pr esentes bases, sin alterar la esencia de l
concurso y en el momento que lo considere pertinent e, debiendo
previamente dar aviso correspondient e a la aut oridad de aplicación.
10. CONTROVERSI AS:
Por cualquier controver sia o cuest ión judicial que pudiera derivarse de
la

realización

ORGANIZADOR

de l
se

presente
someterán

concur so ,
a

los

participantes

la j urisdicción de

los

y

el

Tribunales

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

