
Bases y condiciones: 

1) La Cámara de Comercio de Córdoba, CUIT N° 30-52583157-3, con domicilio en Av. 
General Paz Nº 79, Córdoba, Argentina, organiza y coordina la acción (en adelante el 
“organizador”) la cual tendrá vigencia los días: 13, 14 y 15 de Junio, de 11 a 13 hs y de 16 a 
18 hs, exclusivamente en las calles: 9 de Julio y San Martín (13 de Junio), Obispo Trejo y 
Caseros (14 de Junio) y 9 de Julio 250 (15 de Junio).- 

2) Metodología: Participarán quienes visiten el Área Central de la Ciudad. Deberán 
presentar un cupón de compra en comercios del Centro con fecha del mismo día en el que 
se realiza la acción, obteniendo así 3 chances de participación. En caso contrario, quienes 
no cuenten con un ticket de compra,obtendrán una sola chance. Ningún participante será 
excluido del juego.- 

3) Podrán participar de esta promoción todas las personas mayores de 18 años, cumplidos 
los mismos antes del día 13 de Junio.- 

4) El organizador podrá suspender la actividad si entiende que las condiciones climáticas 
suponen un riesgo para los participantes.- 

5) Los participantes declaran encontrarse en condiciones físicas óptimas para participar en 
el juego, asumiendo la totalidad de los riesgos que implica participar en el mismo.- 

6) El ganador no podrá exigir el cambio de los Premios por otros, ni por su valor en dinero 
en efectivo, ni por un bien o servicio distinto, de modo que el premio no será negociable. 
Para el caso de que el ganador no utilice  el  Premio, una vez adjudicado el mismo y 
cualquiera fuere la causa, quedará cancelado automáticamente y no existirá 
responsabilidad económica ni de ninguna otra índole por parte del Organizador.- 

7) El Organizador en ningún caso, será responsable por fallas en errores humanos o 
acciones deliberadas de terceros que pudieran perturbar, suspender o interrumpir el normal 
desarrollo de la Acción.- 

8) El Organizador no será en ningún caso responsable por ningún daño o perjuicio que 
pudiera causarse a los participantes, cualquiera fuera su naturaleza, a consecuencia de su 
participación en el juego, así como tampoco por cualquier defecto que pudiera ocurrir en el 
mismo.- 

9)  El Organizador podrá suspender o modificar total o parcialmente las presentes Bases y 
Condiciones cuando se presenten situaciones no imputables al Organizador, sin que ello 
genere derecho a compensación alguna a favor de los participantes. El Organizador será el 
único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en estas Bases 
y Condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables.- 

10) La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes Bases y Condiciones.- 

 



 


