BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “DALE GAS”

1. La promoción “DALE GAS”, en adelante, la “PROMOCIÓN” es organizada por el Banco de
la Provincia de Córdoba S.A., en adelante, el “BANCO”, con domicilio en la calle San
Jerónimo Nº 166 de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de incentivar a los gasistas
matriculados a que realicen obras financiadas a través de la línea de préstamos personales
“Dale Gas”.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN – VIGENCIA: La PROMOCIÓN se desarrollará en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, durante el período comprendido entre el 01 marzo de 2018 y el 31
de noviembre de 2018 inclusive, en adelante, el “PERÍODO DE VIGENCIA”.
3. PARTICIPANTES. Podrán participar de la PROMOCIÓN todas aquellas personas humanas,
gasistas matriculados en el ente regulador ECOGAS, en adelante, el/los
“PARTICIPANTE/S”, que realicen, dentro del PERÍODO DE VIGENCIA, conexiones
domiciliarias a través del otorgamiento de préstamos personales de la línea de Dale Gas.

4. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN: La participación en la PROMOCIÓN será automática
para aquellos gasistas matriculados que habiendo gestionado el PIG (Proyecto de Instalación
de Gas) y ECOGAS lo haya aprobado, realicen una obra de gas y la misma se haya pagado
con un préstamo personal DALE GAS. Por cada préstamo personal DALE GAS
desembolsado al cliente dentro del PERIODO DE VIGENCIA, se generará una (1) chance
para el gasista matriculado.

5. SORTEOS: El BANCO realizará dos (2) sorteos, en adelante, el/los “SORTEO/S”,
participando todas las chances generadas en los períodos según se indica en el cuadro
previsto en el punto 7 de las presentes Bases y Condiciones.

6. Los SORTEOS se realizarán en la Gerencia de Marketing situada en calle San Jerónimo
120, 1er piso de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Los SORTEOS serán
supervisados por el escribano público que el BANCO designe, quien constatará y dará fe de
la validez y autenticidad del SORTEO, labrándose el acta respectiva.
7. Los SORTEOS se realizarán respetando el cronograma que se detalla a continuación:
•
•
•

Período en
que generan
las chances
Del 01 de
marzo al 30
de junio
Del 01 de
julio al 31 de
noviembre

•

Fecha de
los sorteos

•

1° Sorteo:
18 de Julio

•

2° Sorteo:
5 de
Diciembre

•

Premio

•

Pick up marca
Nueva Fiat
Fiorino
Pick up marca
Nueva Fiat
Fiorino

•

8. El BANCO se reserva el derecho de modificar las fechas de los dos SORTEOS,
comunicando tal hecho por los mismos medios donde se publica el presente.
9. El BANCO, mediante el uso de un programa de computación, en cada SORTEO,
seleccionará entre todos los PARTICIPANTES un (1) ganador titular, y dos (2) ganadores
suplentes, en adelante, el/los “GANADOR/ES”.
10. Participarán del segundo SORTEO todos los PARTICIPANTES, sin importar el período en
que se generaron sus chances, excepto el PARTICIPANTE que haya resultado GANADOR
en el primer SORTEO y se le haya entregado un PREMIO.

11. Los premios, en adelante, los “PREMIOS”, no incluyen ninguna otra prestación, bien, ventaja
o servicio no enumerado en estas Bases y Condiciones.
12. El BANCO no se hará responsable de gastos de traslados ni de ningún gasto en que deba
incurrirse para retirar el PREMIO ni de los gastos que se generen con posterioridad a la
entrega del mismo. La transferencia de la titularidad del vehículo y demás gastos queda a
cargo del GANADOR.
13. El PREMIO es personal e intransferible, sólo podrá ser entregado al GANADOR y no podrá
sustituirse por dinero en efectivo.
14. Realizados los SORTEOS, el BANCO comunicará individualmente con los GANADORES
para que retiren los PREMIOS. El GANADOR del primer SORTEO, deberá hacerlo en la
concesionaria designada para tal fin, y el GANADOR del segundo SORTEO, en la Gerencia
de Marketing, sita en calle San Jerónimo 120 1er piso, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. Esta comunicación será realizada a través
de: a) llamadas salientes a cada uno de los GANADORES; b) publicación en página web
www.bancor.com.ar; c) disponibilidad en 0-810-2-226267.
15. Los PREMIOS se entregarán hasta treinta (30) días corridos posteriores a la fecha en que
se efectúe el SORTEO. En el supuesto de que el/los GANADOR/ES no se presentara/n a
retirar el PREMIO o que decida/n rechazarlo, perderá/n indefectiblemente su derecho al
mismo, pasando automáticamente el PREMIO al suplente que por orden de prioridad
corresponda, al que se le entregará el PREMIO hasta treinta (30) días corridos contados
desde la comunicación efectuada por el BANCO. En estas condiciones, la pérdida del
derecho al PREMIO no generará a favor del/de los GANADORES derecho a reclamo o
resarcimiento alguno por parte del BANCO.
16. El BANCO no registrará y/o reservará PREMIOS vacantes o no entregados, ya que en caso
de incomparecencia, rechazo u otra circunstancia similar de parte de todos los
GANADORES (titulares y suplentes), el PREMIO quedará en poder del BANCO.
17. EL BANCO no será responsable por el acaecimiento de cualquier inconveniente que impida
al GANADOR retirar el PREMIO en el plazo estipulado en las presentes Bases y
Condiciones. El BANCO tampoco será responsable por los daños y/o perjuicios de cualquier
tipo que pudiese sufrir el GANADOR, con motivo o en ocasión del uso y goce del PREMIO
o en relación con el mismo.
18. Todo importe que deba ser abonado en concepto de “IMPUESTO A LOS PREMIOS DE
DETERMINADOS JUEGOS DE SORTEOS” (Ley Nacional 20.630) será a cargo del BANCO.
Todos los costos que se generen como consecuencia de la adjudicación del PREMIO o a los
efectos de efectivizar los mismos serán a exclusivo cargo del GANADOR, así como también
cualquier otro gasto adicional y/o trámite que no se encuentre expresamente previsto en las
presentes Bases y Condiciones (por ejemplo, pero sin limitarse a: gastos en que incurra el
GANADOR para retirar el PREMIO, estadía y/o cualquier otro gasto, tasa o impuesto
adicional).
19. El GANADOR autoriza en forma expresa e irrevocable al BANCO, a difundir su nombre, DNI,
domicilio, datos personales, voz e imagen y las de su grupo familiar, con fines publicitarios,
en los medios y formas que el BANCO crea conveniente (medios públicos, audiovisuales,
gráficos, fotografías, imágenes filmadas o video grabaciones, etc.), obligándose a colaborar
en lo todo lo que fuere necesario a esos fines sin tener por ello el derecho a compensación
o retribución alguna.
20. El BANCO podrá cancelar, suspender o modificar la PROMOCIÓN y/o algún SORTEO y/o
modificar y/o sustituir algún PREMIO, previa comunicación a los PARTICIPANTES, con diez
(10) días de anticipación a la fecha estipulada para cada SORTEO. En tal caso, la
cancelación, suspensión y/o modificación será publicada por el BANCO en al menos un
medio gráfico de circulación masiva en la República Argentina y en su página Web. Dicha

publicación importará suficiente notificación a todos los PARTICIPANTES en la
PROMOCIÓN careciendo los mismos de todo derecho a realizar cualquier tipo de reclamo
al BANCO por tales motivos.
21. LEGISLACIÓN – JURISDICCIÓN. Toda relación que en virtud de la PROMOCIÓN se genere
entre cualquier PARTICIPANTE y el BANCO será regida y concertada con total sujeción a
las leyes de la República Argentina. Asimismo, resultarán competentes para dirimir cualquier
controversia o procedimiento legal que surja entre el BANCO y los PARTICIPANTES, los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de radicación de la cuenta del PARTICIPANTE cualquiera
sea la causa de la acción o el reclamo, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción
que pudiere corresponder, incluso renunciando las partes al Fuero Federal.-

