BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“TICKET DOR ADO – ALTO PL AN ”
1. TÍ TULO DE L A PROMOCIÓN [La “Promoción”]:
“TICKET DOR ADO – ALTO PL AN”
2. OBJETO DE L A PROMOCIÓN Y EMPRES A ORG ANI ZADOR A [ El
“Organizador”]:
La presente Promoción es organizada por Desarrollos Fiduc iar ios S. A.,
en

su

carácter

de

Fiduciaria

de

los

Fideicomisos

NPV

AR U01

INVERSOR; NPV ARQ 01 INVERSOR y NPV ARA01 INVERSOR (en
adelante, los “Organizadores”) con el f in de lograr b rindar le mayores
posibilidades a los f iduciantes aportantes

de acceder al producto

“Natania Deptos”, el que f uera o bjeto de los Planes comercializados por
los Organizadores, en las jur isdicciones de Salta, Neuquén y Chubut de
la República Argent ina. La participación en la Prom oción se r egirá en un
todo de acuerdo a las bases que se especif ican a continuación.
3. ACEPTACIÓN DE L AS B ASES:
La participación en la Promoción atribuye la condición de participante
única y exclusivamente en la medida de que se cumplan las condiciones
establecidas en las bases, y expresa la aceptación plena , irr evocable e
incondicional de ellas.
4. A QUI ÉNES ESTÁ DIRIGIDO :
Está dir igido a toda persona mayor de 18 años de edad, que se
encuentre adher ido a los f ideicomisos enunciados en el encabezam ient o
del

presente

en

miras

de

acceder

a

una

unidad

f uncional

de

departamento con destino residencial correspo ndiente al producto y
bajo la modalidad del plan comercial denom inado “Alto Plan – Plan
360”, en los términos del convenio de incorpor ación opor tunamente
suscripto.
5. MEC ÁNIC A DE LA PROMOCIÓN:
5.1 La inscri pción.
La inscripción de los clientes part icipantes se ef ectuará de manera
automática con el cumplimiento de las Condiciones de participación
estipuladas en el apartado siguiente.
5.2. Condiciones de participación.
Para part icipar del Sorteo el participante deberá : i) Ser mayor de 18
años de edad; ii) Es tar adher ido a un Fideicomiso de los enunciados en

el encabezamiento, con miras de acceder: a. En Salta y Neuquén a una
unidad f uncional de departamento con destino residencial de DOS (2)
dormitor ios, bajo la modalidad del plan comercial denominado “Plan
360”, y b. En Chubut a una unidad funcional de depart amento con
destino residencial de UNO (1) u DO S (2) dormitorios, bajo la modalidad
del plan comercial denom inado “Plan 360”; iii) Tener al 15/02/21 su
legajo complet o y correctamente suscript o ; y iv) Encontrarse al día en el
pago de sus aportes (sin mora) .
5.3. Sorteo. Los clientes que al 15/02/21 se encuentren cum pliendo las
condic iones del apartado precedente entrarán automáticamente como
inscr iptos a part icipar de un Sorteo par a acceder a los benef icios del
apartado sext o (en a delante, el “Sorteo”). Dicho Sorteo se realizar á el
día 24/02/ 2021 a las 10:00 hs en las of icinas del Organizador, siendo
grabado y publicado el m ismo día de realización, en las redes sociales
de Natania. Se cont ará con la presencia de un notar io de la plaz a quien
constatará el acto. El sistema ut ilizado para realizar el Sort eo será una
plataf orma virtual pr eviamente elegida y ver if icada a cr iter io de Natania.
Se sorteará un total de un (1) benef icio por cada plaza. El Sorteo será
realiza do bajo el sistema de chances, cont ando cada cliente con la
cantidad de chances correspondient es acorde a su plan comercial. Por
el benef icio se sortearán tres (3) posiciones: ganador, pr imer suplente y
segundo suplente. El ganador será not if icado de f orma presencial y/o en
su caso por e-mail. En caso de que el ganador no cumpla l as
condiciones previstas para el acceso al benef icio en los próximos cinco
(5) días hábiles desde dicha notif icación , se procederá a not if icar por email al pr imer suplente, el que tendrá un plazo máximo de cinco (5 ) días
hábiles desde esta última notif icación para el cumplim iento de las
condiciones para acceder al benef icio. Idéntica modalidad se tomará en
relación al segundo y tercer suplente (cualquiera de ellos en adelante,
el “Part icipante ganador”) .
5.4. Acceso al bene ficio
El acceso al benef ic io se encuentra condicionado a que el Participante
ganador acredite el cumplimiento de las condiciones establecida s en el
apartado 5. 2.. En caso de no cumplirse esta última condición, el
participante ganador tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
desde la not if icación del Organizador, para ponerse al día con los
aportes

mencionado s.

En

caso

de

transcurr ir

dicho

plazo

sin

cumplimentar con el requisito, el participante ganador perderá derecho
al benef icio, procediendo a not if icar al pr imer suplente ó segundo
suplente, en caso de corresponder.
5.5. Vigencia de la Promoción .
El plazo de vigencia de la presente Pr omoción se estable ce desde el
01/02/2021 al 24/ 02/ 2021 .
6. BENEFI CIO Y CONDICIONES:
El Sorteo otorgará a quien resulte part icipante ganador , dependiendo la
plaza en la que haya salido sorteado , prioridad par a adjudicar : (i) En
Salt a: una (1) unidad de Departament o de dos (2) dormitor ios ; (ii) En
Neuquén: una (1) unidad de Departament o de dos (2) dormitorios ; y (iii)
En Chubut: una (1 ) unidad de Departam ento de uno o dos dormitor ios
(de

acuer do

al

plan

que

se

encuentre

abonando

el

Participante

ganador). Dicha pr ior idad será ef ectivizada cuan do el participante
ganador sea not if icado por el Organizador, una vez que se encuentre
def inido el pr oyecto a desarrollar en la zona elegida por el cliente. El
Sorteo

se

rige

por

las

siguientes

estipulaciones :

i)

El

plazo

de

adjudicación de este Benef icio será de 36 meses a contar desde
ef ectivizada la f irma de la adjudicación. i i) El Benef icio de esta
Promoción no es acumulable con otros benef icios o bonif icacione s de
que pueda ser acreedor el p art icipante en el sistema, los que en su
caso serán dejados de lado en los meses en que se perciba el benef icio
inherente

a

esta

Promoción;

iii )

El

Benef icio

será

exclusivo,

intransf erible, y no canjeable por diner o en ef ectivo; iv) No podrá ser
objeto de reventa y/o aplicación comer cial o d e promoción sin previa
autorización por escrito de los Organizadores ; y v) El Benef icio se
mantendrá expresamente condicionado a que el cliente se mantenga
activo, con sus cuot as al día, sin cambios de producto, reenganche y/ o
mora temprana. En caso de qu e acontezca alguno de estos supuestos,
el

Benef icio

caducará

automát icament e

y

de

pleno

der echo,

sin

necesidad de intimación y/o notif icación alguna, perdiendo el Cliente
derecho de adjudicación alguno.
7. 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 las presentes bases en los términos del punto 3.
implica el consentimiento del participante para que los Organizadores
utilice sus datos - nombre, apellidos , y otros que los participantes

aporten o hayan aportado en los f ormulario s de participación -, así como
su propia im agen –a través de f otograf ía o video - y su voz, en la f orma
que estime más conveniente, para la realización de la entrevista
testimonial, o de cualquier act ividad publicitar ia, pr omocional o de
marketing relacionad a con la presente promoción, hasta los trescientos
sesenta y cinco (365) días poster ior es a su f inalización. La utilizació n
de tales datos, imágenes o voz , no apar ejará para el participante ningún
derecho a remuner ación ni benef icio alguno.
El participant e, asimismo, autor iza al Organizador para el envío de
mensajes de texto al teléf ono que hubier e inf ormado en el f ormulario de
participación,

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.
8. CUESTIONES FI SC ALES:
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 participante relacionado con est a promoción y toda
suma de diner o que deba pagarse al Estado Nacional, sociedades del
estado, Pr ovincias o Municipalidades por el hecho del of recimiento,
asignación o entrega del benef icio o con motivo d e la organización o
dif usión de la promoción, serán a exclusivo cargo del participante.
9. SUSPENSIÓN Y MODIFIC ACIÓN:
Cuando circunstancias no previstas lo justif iquen, los Organizador es
podrá cancelar, suspender o modif icar l a presente prom oción. Los
Organizadores

se

reser va

el

derecho

de

suspender

def initi va

o

transitor iamente est a promoción, como así también el de introducir
modif icaciones que estime conveniente s en cuanto a las condiciones y
caracter ísticas de ella, en caso de conf igurarse caso f ortuito o f uer za
mayor, sin que ello genere derecho alg uno a reclam o de parte de los
participantes.
10. F ACULTAD D E LOS ORG ANIZ ADO RES :
Los Organizadores se reser va n el der echo d e def inir lo que no se
encuentre explícito en las pr esent es bases, sin alterar la esencia de la
promoción y en el momento que lo considere pert inent e, debiendo
previamente dar aviso correspondient e a la aut oridad de aplicación.
11. CONTROVERSI AS:

Por cualquier controversia o cuestión judicial que pudiera derivarse de
la

realización

de

la

pr esente

Organizadores

se

someterán

promoción,
a

la

los

jurisdicción

part icipantes
de

los

y

los

Tribunales

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

