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PPrroommoocciióónn  ““PPoonneettee  llaa  1100  ddee  CCrreeddiippaazz””  
BBaasseess  yy  CCoonnddiicciioonneess  

  

Credipaz S.A, sita en D. f. Sarmiento 1697, San Miguel, Pcia. de Buenos Aires, en adelante el “Organizador” realiza esta 

promoción denominada “Ponete la 10 de Credipaz”, en adelante la “Promoción”, sujeta al cumplimiento de las 

presentes Bases y Condiciones. 

Cualquier cliente que desee acceder a la Promoción, podrá hacerlo sujetándose a estos términos y condiciones 

generales y a las políticas y principios de Credipaz incorporados a la presente. 

La Promoción se desarrollará en las Provincias de Buenos Aires, Corrientes y Chaco, excluyendo a Salta, en adelante el 

Ámbito Geográfico, y se encontrará vigente desde el día 20 de abril de 2018 hasta el 15 de julio de 2018, en adelante 

“Plazo de Vigencia”. 
  

11..  PPaarrttiicciippaanntteess  
  

1.1. Podrán participar de la Promoción cualquier persona física, mayor de 18 años y menos de 80 años, que resida en el 

Ámbito Geográfico y que solicite por primera vez (Clientes Nuevos) cualquiera de los siguientes productos: 

a) Adelanto de Efectivo, con la Tarjeta Credipaz, desde $3.000 (sujeto a evaluación crediticia); 

b) Un Crédito en Efectivo desde $3.000 (pesos tres mil) hasta $100.000 (sujeto a evaluación crediticia); 

c) Un producto de MIL Promos y Cuotas, abonando con cualquier medio de pago, mayor a $3.000 (sujeto a 

evaluación crediticia); 

d) Adhesión a un Débito Automático con la Tarjeta Credipaz; 

e) Adhesión a Club Redondo por un mínimo de 12 meses; 

1.2. Al momento de realizarse el/los sorteo/os, el Participante deberá estar al día con su/sus productos Credipaz. Es 

decir, no presentar ninguna situación de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias de pago con el 

Organizador. 

1.3. Quedan excluidos de participar en esta Promoción los residentes en lugares ajenos al Ámbito Geográfico de la 

Promoción; personal del Organizador, de sus agencias de publicidad y promoción, ni los ex empleados de dichas 

empresas que se hubiesen desvinculado de las mismas hasta 30 (treinta) días antes del inicio del Plazo de Vigencia. 

1.4. La participación en la Promoción implica el conocimiento y aceptación de todos los participantes, de estas Bases y 

Condiciones y sus eventuales modificaciones. Para más información podrá consultar llamando al Centro de 

Atención Telefónica al 0810 333 9009 o consultando en el sitio Web que el Organizador haya puesto a disposición 

del cliente. 

1.5. El Cliente que participe de la Promoción, brinda su conformidad y autoriza al Organizador a enviarle y transmitirle 

todo tipo de comunicaciones, avisos y mensajes que guarden relación con la Promoción, como así también a las 

direcciones de correo electrónico y teléfonos, que se encuentren registrados en la Base de Datos. El Cliente Titular 

podrá revocar dicha autorización manifestando por escrito su expreso deseo de no recibir aquellas 

comunicaciones, al domicilio de la empresa o llamando al Centro de Atención Telefónica al 0810 333 9009. 
  

22..  FFoorrmmaa  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  
  

2.1. Para participar en la Promoción, el Participante deberá, obtener durante el Plazo de Vigencia: 

a) Adelanto de Efectivo, con la Tarjeta Credipaz, desde $3.000 (sujeto a evaluación crediticia); 

b) Un Crédito en Efectivo desde $3.000 (pesos tres mil) hasta $100.000 (sujeto a evaluación crediticia); 

c) Un producto de MIL Promos y Cuotas, abonando con cualquier medio de pago, mayor a $3.000 (sujeto a 

evaluación crediticia); 

d) Adhesión a un Débito Automático con la Tarjeta Credipaz; 

e) Adhesión a Club Redondo por un mínimo de 12 meses; 
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2.2. Si el cliente cumple con alguno de los requisitos expresados en el punto 2.1, el Participante obtendrá: 

a) Una camiseta Argentina no oficial con el slogan de la Promoción; 

b) Una chance para participar por el Sorteo de un TV Led de 50” en cada partido que gane la Selección Argentina 

durante su participación en el Mundial de Rusia 2018. 

2.3 Los beneficios de la Promoción estarán detallados en folletos y/o avisos publicitarios y/o publicidades en vía 

pública, etc. Las imágenes que figurarán en las diferentes piezas de comunicación son meramente ilustrativas. Las 

especificaciones técnicas y garantías de los productos son de entera responsabilidad de los respectivos fabricantes.  
 

 

33..  SSoorrtteeooss  
 

3.1. El Organizador efectuará 1 (un) sorteo por cada partido que gane la Selección Argentina durante la duración del 

Mundial de Rusia 2018 (desde el 15 de junio hasta el 15 de julio), en los que se pondrá en juego el siguiente premio: 

TV Led 50” Hisense modelo HLE5017RTU. 

3.2. Todos los sorteos serán realizados en el domicilio del Organizador sito en D. F. Sarmiento 1697, San Miguel, Pcia. de 

Buenos Aires y ante escribano público, a través del sistema “random”, consistente en una herramienta informática que 

selecciona automáticamente aquellos Participantes que hayan cumplido con lo dispuesto en estas Bases y Condiciones 

(los “Potenciales Ganadores”). En cada Sorteo se seleccionará 1 (un) Participante como Potencial Ganador y 5 (cinco) 

Participantes adicionales como suplentes. 

3.3. El Organizador procederá a notificar a los Potenciales Ganadores que han sido seleccionados mediante un llamado 

telefónico al número de teléfono indicado por el Participante al momento de solicitar cualquiera de los Productos del 

ítem 2.1 de las presentes Bases y Condiciones. En dicho llamado el Organizador comprobará los datos del Participante. 

Si los datos del Participante son correctos, el Organizador procederá a comunicarle que ha resultado Potencial Ganador 

del Sorteo así como también la fecha, hora y lugar en que deberá concurrir para retirar su Premio. Los Premios serán 

entregados dentro de los 60 (sesenta) días corridos de realizado el Sorteo, en el domicilio del Organizador o en 

cualquiera de sus sucursales más cercana al domicilio del Potencial Ganador, a elección del Organizador. El Ganador 

deberá suscribir un recibo de Premio. 

3.4. Se realizarán un máximo de 5 (cinco) llamados telefónicos al número de teléfono declarado por el Participante. En 

caso que el Participante no responda a los llamados telefónicos, quedará eliminado, sin derecho a reclamo alguno. Paso 

seguido el Organizador procederá a llamar a los suplentes al número de teléfono declarado, en el orden en el que 

hayan sido sorteados y se los notificará de su calidad de Potenciales Ganadores. En caso que el suplente no responda a 

los 5 (cinco) llamados telefónicos realizados por el Organizador, quedará eliminado, sin derecho a reclamo alguno, 

procediéndose a contactar al siguiente en orden de elección del Sorteo. 

3.5. Para resultar ganador del Premio (“Ganador”) el Potencial Ganador deberá:  

a) Presentarse en el lugar, fecha y hora dispuesta por el Organizador; 

b) Exhibir el ejemplar original de su DNI (todos los datos consignados por el Participante en el Contrato de su Tarjeta 

Credipaz deben coincidir con los datos plasmados en el DNI). En caso de no cumplir con cualquiera de los requisitos 

dispuestos en esta cláusula y/o cualquiera de los requisitos previstos en las presentes Bases y Condiciones, no será 

considerado Ganador, sin que le asista derecho al reclamos del Premio y/o compensación o indemnización alguna. 

3.6. Todo Premio que no fuere asignado a Ganador alguno en los términos de las presentes Bases y Condiciones, se 

considerará de propiedad del Organizador. Todo Premio asignado y cuyo Ganador no lo reclamare en los términos de la 

cláusula 3.3. de las presentes Bases y Condiciones, se considerará propiedad del Organizador. 
 

44..  PPoollííttiiccaa  ddee  PPrriivvaacciiddaadd  
 

4.1. Los datos de cada Cliente de la Tarjeta Credipaz que participe la Promoción o los que se generen por las 

transacciones resultantes (en adelante “Datos Personales”) serán incluidos en la Base de Datos de la Empresa y 

utilizados con fines publicitarios, promocionales y comerciales, sin que ello genere derecho alguno a favor del Cliente. 

4.2. El Cliente que participe de la Promoción presta conformidad para que sus datos o los de sus Adicionales sean 

utilizados de conformidad con el art. 9 de la Ley 25.326 y su reglamentación (Ley de Protección de Datos Personales). 
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4.3. El Cliente que participe de la Promoción podrá solicitar en cualquier momento la actualización, rectificación y/o 

supresión de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

4.4. Cualquier comunicación o notificación emitida por el Organizador a un Cliente que participe de la Promoción, se 

considerará como notificada si fue remitida al domicilio del mismo o a la dirección de correo electrónico que figure en 

este documento o en la Base de Datos. 

4.5. Cada Cliente que participe de la Promoción garantiza que los datos personales brindados al Organizador son 

veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación que surja en los mismos. 

4.6. Los datos personales brindados por los Clientes que participen de la Promoción serán utilizados para:  

a) Habilitar su participación en la Promoción u otras promociones que genere la Empresa;  

b) Para el desarrollo de nuevos productos y servicios; 

c) Para contactarse vía mail o telefónicamente o mediante notificaciones remitidas a su domicilio. 

4.7. El Organizador ha adoptado los niveles de seguridad legalmente requeridos para proteger los Datos Personales de 

sus Clientes y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 

acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por los Clientes. 

4.8. Para el caso de las consultas realizadas por Internet, los Clientes deben ser conscientes de que las medidas de 

seguridad adoptadas por el Organizador  no son inexpugnables. Por lo tanto, se debe tener presente que siempre que 

se divulgue voluntariamente información personal on-line, la misma puede ser recogida y utilizada por terceros. Por 

tales motivos, el Organizador no asume responsabilidad alguna por la difusión de los Datos Personales de los Clientes 

que visiten el sitio Web, efectuada por terceros ajenos a la Empresa, ni será responsable por los daños y perjuicios que 

la misma genere. 

4.9. Las estructuras de las Bases de Datos del Organizador, no requieren ni permiten el ingreso de datos “sensibles” en 

los términos del art. 7 (y concordantes) de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

55..  PPrreemmiiooss  yy  GGaassttooss  

  

5.1. El y/o los Premios no incluyen ninguna otra prestación, bien o servicio no remunerado; por ello, todos los gastos en 

que incurran los Ganadores para hacerse del Premio o con motivos de su utilización (incluido pero no limitado al pago 

de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución que deba tributarse sobre o en relación con los Premios, así como 

también todos los gastos y costos en que incurran o pudieran incurrir para reclamar, retirar y utilizar sus Premios) 

correrán por exclusiva cuenta de dichos Ganadores.  

5.2. El Premio es intransferible y no canjeable por dinero ni otros bienes. 

5.3. El Organizador no se hará cargo de ningún gasto extra y/o adicional como ser gastos de transporte y/o tasas y 

gravámenes impositivos en que los Ganadores incurran para recibir el Premio que le correspondiera; tampoco será 

responsable en caso de insatisfacción por el Premio recibido. 

 

66..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  

  

6.1. El Organizador no será responsable:  

a) Por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los Participantes, los Potenciales 

Ganadores, los Ganadores, sus acompañantes o terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o en relación a su 

participación en la presente Promoción y/o con relación a la utilización de los Premios; 

b) Por fallas y/o por errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o  alterar el 

desarrollo de la Promoción; 

c) No otorga garantía alguna en relación con los Premios que se ofrecen, debiendo dirigirse cualquier reclamo a sus 

fabricantes. 

6.2. La responsabilidad del Organizador finaliza con la puesta a disposición del Ganador del Premio. El beneficiario del 

Premio hace expresa y voluntaria renuncia a todo reclamo de índole administrativa, judicial o extrajudicial contra la 

entidad autorizante, nacional y/o provincial. 
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6.3. El Organizador no será responsable, y por lo tanto no asume responsabilidad alguna, si el Potencial Ganador 

hubiere informado erróneamente su domicilio o número de teléfono de contacto al momento de su participación en la 

Promoción. 

 

77..  PPrroobbaabbiilliiddaadd  

 

7.1. La probabilidad de ganar alguno de los Premios dependerá de la cantidad de Participantes que intervengan en la 

Promoción y de las Chances que cada uno de ellos posea para participar en el Sorteo: en caso que existieran 100 (cien) 

Participantes, cada uno de ellos con 1 (una) chance en cada uno de los Sorteos, la probabilidad de cada Participante de 

resultar Ganador es de 1/100 en cada Sorteo. 

7.2. Ello, siempre y cuando todos los Participantes cumplan con los demás requisitos previstos en estas Bases y 

Condiciones. 

 

88..  AAuuttoorriizzaacciióónn  

 

8.1. La participación en esta Promoción implica la autorización expresa para la difusión pública, transmisión, 

retransmisión, reproducción o publicación de las fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz y/o datos 

personales de los Participantes en general y de los Ganadores en particular, en todos y cualquier medio de 

comunicación (visual, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, 

Internet, redes sociales, etc.) con cualquier finalidad, durante el Plazo de Vigencia y hasta 1 (un) año después de su 

finalización, sin que el Participación tenga derecho al reclamo de indemnización, contraprestación y/o compensación 

alguna. 

 

99..  CCoonnssuullttaa  ddee  BBaasseess  yy  CCoonnddiicciioonneess..  PPuubblliiccaacciióónn  ddee  GGaannaaddoorreess..  DDiiffuussiióónn..  

 

9.1. Los Participantes podrán informarse respecto de estas Bases y Condiciones, así como las decisiones que adopte el 

Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas – decisiones que serán 

previamente autorizadas por Lotería (en las jurisdicciones que corresponda) y cuya difusión será realizada a través de 

los mismos medios por los que se difunden las presentes Bases y Condiciones- en:  

a) www.credipaz.com; 

b) Facebook de Credipaz; 

c) Sucursales Credipaz. 

9.2. En caso de resultar necesario, las presentes Bases y Condiciones podrán ser modificadas por el Organizador. 

Cualquier modificación será difundida a través de los mismos medios en que se difunde la Promoción. 

9.3. Una vez finalizada la presente Promoción, los Premios, la adjudicación de los mismos y los datos de los Ganadores 

se publicarán en www.credipaz.com, en Facebook y en Instagram. 

 

1100..  AAcceeppttaacciióónn  ddee  eessttaass  BBaasseess  yy  CCoonnddiicciioonneess  

 

10.1. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases y Condiciones, así como de las decisiones 

que adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas, decisiones que 

serán previamente autorizadas por Lotería  (en las jurisdicciones que corresponda) y cuya difusión será realizada a 

través de los mismos medios por los que se difunden las presentes Bases y Condiciones, motivo por el cual sugerimos 

consultarlas dentro del Plazo de Vigencia. 

10.2. Cuando circunstancias no imputables al Organizador ni previstas en estas Bases y Condiciones o que constituyan 

caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar o modificar la Promoción previa 

autorización de Lotería  (en las jurisdicciones que corresponda)  y/o a la autoridad local de aplicación, de los hechos y 

de la resolución a adoptar, supuestos en los cuales los Participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. 

  

http://www.credipaz.com/
http://www.credipaz.com/
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1111..  JJuurriissddiicccciióónn  

 

Los Participantes y el Organizador, acuerdan someter cualquier disputa o divergencia derivada de las presentes Bases y 

Condiciones a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción. 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el 
artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326". “La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano 
de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación 
al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”. 


