
 
BASES Y CONDICIONES “MAMÁ ES UN BOMBONAZO” 

 
 
1. Cámara de Comercio de Córdoba, con domicilio en Av. General Paz 79, Barrio Centro, Córdoba                
Capital, invita a la presente Promoción denominada “Mamá es un Bombonazo” (en adelante “LA              
PROMOCION”). 
2. VIGENCIA: LA PROMOCIÓN tendrá vigencia en Córdoba Capital, República Argentina los días 18              
y 19 de Octubre de 13 a 15 hs en Av. General Paz esquina 9 de Julio sobre el sentido 200-300. (en                      
adelante “PLAZO DE VIGENCIA”). 
3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES: La mera participación en LA PROMOCIÓN             
implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de las presentes Bases y Condiciones (en               
adelante las “BASES”), así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar la Cámara de               
Comercio de Córdoba en relación con cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. 
4. LOS PARTICIPANTES: Podrán participar en la PROMOCIÓN todas aquellas personas mayores            
de 18 años de edad que residan en la República Argentina y sigan la mecánica descripta en el punto                   
5 de estas BASES (en adelante, el/los “PARTICIPANTE/S”). 
5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: La PROMOCIÓN consta de una promoción sin obligación de 
compra, premiando a aquellas personas que se acerquen a la ACCIÓN con un ticket de o superior a 
$1500, SÓLO DE LOS LOCALES ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN, recibiendo de esta forma una 
caja de bombones de regalo, respetando el PLAZO DE VIGENCIA. También se realizarán sorteos 
cada 15 minutos en el stand, sólo para los presentes. 
Como requisito necesario para la asignación del PREMIO, los PARTICIPANTES deberán haber 
completado todos los requisitos de participación de la PROMOCIÓN. 
6. ENTREGA DE LOS PREMIOS:  Estará a cargo de los ganadores todo impuesto que deba 
tributarse sobre o en relación con los PREMIOS, así como los gastos que puedan llegar a originarse 
como consecuencia del reclamo y/o uso por parte del PARTICIPANTE del PREMIO adjudicado. 
7. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES: La CCC no se responsabiliza por ningún daño personal 
o material o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) ocasionado a los ganadores y/o terceras 
personas, debido a, o en relación con el uso de los PREMIOS, una vez entregados. En ningún caso 
los PARTICIPANTES tendrán derecho a reclamar indemnización de naturaleza alguna y/o reembolso 
de gastos efectuados con motivo de su participación en la PROMOCIÓN. 
8. MODIFICACIONES: Cuando circunstancias no imputables a la CCC y no previstas en estas 
BASES lo justifiquen, la CCC podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente la 
PROMOCIÓN, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los PARTICIPANTES. 
9. La CCC podrá limitar o prohibir la participación en esta PROMOCIÓN de cualquier 
PARTICIPANTE, en caso de presumir fundadamente la existencia de fraude o alteración en la 
mecánica de participación.  
10. DATOS PERSONALES: Los datos personales brindados por los Participantes para la 
participación en esta PROMOCIÓN, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la 
base de datos de titularidad de la CCC. 
11. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta PROMOCIÓN, ni está asociado 
a ella. Toda la información proporcionada por los PARTICIPANTES será recolectada y destinada a la 
CCC, y no a Facebook. Sólo se utilizará Facebook para difundir piezas gráficas, imágenes y 
catálogos referidos a la PROMOCIÓN. 
12.DIFUSIÓN DE DATOS PERSONALES/PUBLICACIÓN/IMÁGENES DE GANADORES: Los 
ganadores y las fotos serán publicadas por las redes sociales de la CCC.  
 
 
 


