B ASES Y CONDICIO NES DE L A PROMOCIÓN
“Promo Mundial 2022 ”
1. TÍ TULO DE L A PROMOCIÓN [La “Promoción”]:
“Promo Mundial 2022 ”
2. OBJETO DE L A PROMOCIÓN Y EMPRES A ORG ANI ZADOR A [ El
“Organizador”]:
La presente Pr omoción es organizada por Desarr ollos Fiduciar ios S.A.
en su carácter de Fiduciaria de los Fideicomisos Natania (en adelante,
los “Organizador ”) con el f in de prom ocionar el sistema “ NATANI A”
como mecanismo tendiente a f acilitar el acceso a la vivienda pr opia
para la clase media, sistema que es org anizad o y comercializado por el
Organizador en las jurisdicciones de la provinc ia de Salta, Tucumán,
Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén y Chubut . La participación en la
Promoción 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 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 dirigido a los clientes de Natania que sean mayores de 18 años.
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 l as 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) Adquirir dur ante la vigencia de la promoción un plan
genérico

de

Natania,

est o

es,

haber

suscripto

un

convenio

de

incorporación par a alguno de los Fideicomisos Natania NPV con mir as a
acceder a alguno de los productos of ertados por dicho sistema ; iii) No
tener unidad adjudicada (es decir, encontrarse en etapa genér ico); y iv)
Encontrarse al momento de realización del Sorteo con el cupón de
Diciembr e ya abonado.

5.3. Sorteo. Todas las personas que cumplan las Condiciones de
Participación entrar án automáticamente en un Sorteo que tendrá como
premio el Benef icio. El sorteo se llevará a cabo el día 12 de Diciembr e a
las 15 hs en las of icinas del Organizador, me diante la modalidad digital.
La entrega del Benef icio se realizará entre el 13 de Diciem bre y el 31
de Diciembre.
5.4. Acceso al beneficio
El acceso al benef ic io por parte del part icipante ganador se encuentra
condicionado a: i) Que haya resultado elegido de la extracción digital y
aleatoria de participantes; ii) Que acredite el cumplimien to de las
condiciones establecida s en el apartado 5. 2; y iii) Que acredite su
identidad

mediante

la

presentación

del

Documento

Nacional

de

Identidad.
5.5. Vigencia de la Promoción .
El plazo de vigencia de la presente Pr omoción se estable ce desde el 01
de Noviem bre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022.
6. BENEFI CIO :
El Sorteo otorgará a quien result e participante ganador, un (1) Smart TV
Led 65”, modelo y marca a elección del Organizador (en adelante, el
“Benef icio”). La Promoción no es acumulable con otras pr om ociones que
pueda lanzar el O rganizador dur ante el tie mpo de vigencia de la
presente. El Benef icio será exclusivo para el participante ganador,
intransf erible, y no canjeable por dinero en ef ectivo. Asimismo, no podr á
ser objeto de revent a y/o aplicación com ercial o de promoción sin pre via
autorización por escrito del Organizador . El Organizador

no será

responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier t ipo que suf ra el
participante ganador o terceros, con motivo de o en relación con el uso
del Benef icio.
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 lo s participantes
aporten o hayan aportado en los f ormularios de part icipación -, 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 relacionada con l a 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 participante, 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 q ue 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 mot ivo de 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 initiva

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 or tuito 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 controver sia o cuest ión 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 .-

