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        BASES Y CONDICIONES SORTEO “Privamed celebra su 20° aniversario, junto a vos” 
  

1) ORGANIZADOR. OBJETO. 
1.1. "Privamed celebra su 20° aniversario, junto a vos" ("el Sorteo"), es una promoción organizada por 
PRIVAMED S.A., CUIT 30707573690  (en adelante "el Organizador"), con domicilio en calle Uruguay 
469 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
1.2 La  Promoción consistirá en tres (3) sorteos de vouchers de la firma BIGBOX  efectuados en los 
meses de agosto, septiembre y octubre (un voucher por cada mes); cumpliendo los requisitos anunciados 
en el punto 4. 
 
2) INVITACIÓN A PARTICIPAR. PARTICIPACIÓN SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. 
2.2. Podrán participar de la Promoción todas aquellas personas mayores de 18 años, con domicilio en el 
territorio de la República Argentina (en adelante, los "Participantes"). Las personas menores de 18 años 
que deseen participar deberán contar con la autorización de sus padres o tutores, la que deberán 
demostrar al momento de retirar el Premio, o en cualquier momento en que el Organizador así lo solicite. 
2.1. La participación en la  Promoción no implica obligación directa ni indirecta de compra o 
contratación de servicio alguno. Para participar los interesados sólo deberán ser asociados de 
PRIVAMED S.A, y completar el formulario diseñado a través de GOOGLE FORM, que contempla los 
datos personales y la escritura de tres (3) deseos para cuando finalice la pandemia. 
 
3) VIGENCIA. EXTENSIÓN GEOGRÁFICA. 
3.1. La Promoción extenderá su vigencia desde el día 01/07/2021 hasta el 30/09/2021 a las 23.59 horas y 
será válida para la República Argentina. 
 
4) MECÁNICA. 
Para participar del Sorteo los participantes deberán cumplir  las siguientes condiciones: a) Ser asociados 
de PRIVAMED S.A. y tener la cuota al día b) Completar el formulario con los datos personales y la 
escritura de  tres (3) deseos  para cuando finalice la pandemia C) Los usuarios podrán participar una 
única vez.  
 
5) SORTEO. ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS. PUBLICACIÓN DE GANADORES. 
5.1. Los sorteos se realizarán  los días 1/08/2021,  1/09/2021  y 1/10/2021 a través del sistema provisto 
por la aplicación para concursos "Sortea2.com" consistente en una herramienta informática que 
selecciona automáticamente aquellos participantes que hayan cumplido con los requisitos solicitados. 
5.2. Los ganadores deberá cumplir con todos los requisitos de registración descriptos en el Punto 4 de las 
presentes Bases. En caso de no cumplir, se volverá a elegir conforme este procedimiento. 
5.3. Los nombres de los  Ganadores  serán  publicados en las redes sociales de PRIVAMED S.A y en la 
página web www.privamedsa.com; junto a los tres deseos que escribió, cada ganador, en el formulario. 
Asimismo, el Organizador se comunicará con él telefónicamente o vía correo electrónico. 
 
 
6) PREMIO. 
El premio consistirá en  3 (tres) vouchers de BIGBOX;  distribuidos en  tres (3) ganadores (uno por cada 
ganador); quién no podrá exigir el cambio del Premio por otro, ni por su valor en dinero en efectivo, ni 
por un bien o servicio distinto de los indicados como Premio, dado que el mismo no será negociable, ni 
transferible. 
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7) REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN. ENTREGA DE LOS PREMIOS. 
Para retirar su Premio, el Ganador deberá presentarse en el lugar y fecha indicada por el Organizador y 
exhibir el documento que acredite su identidad, siempre que éste coincida con los datos enviados vía 
GOOGLE FORM. Si el ganador no se presentare en el plazo de cinco (5) días de la fecha indicada, o no 
pudiera acreditar su identidad, se entenderá a todos los efectos que éste renuncia al Premio, sin tener 
derecho a reclamar compensación o indemnización alguna. En este caso se realizará un nuevo sorteo de 
acuerdo al procedimiento indicado en el Punto 5 de estas Bases. 
 
8) UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES. AUTORIZACIONES. 
8.1. Los participantes consienten expresamente que los datos que proporcionen, serán incorporados a las 
bases de datos del Organizador para que éste pueda efectuar el tratamiento de los mismos con una 
finalidad comercial, en el marco de la actividad que desarrollan, siendo dicha información de uso interno 
y que no será entregada a terceros. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los 
derechos que le asisten a los participantes en virtud de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 
A requerimiento de los interesados, los datos personales almacenados, podrán ser corregidos, 
actualizados, rectificados o eliminados. 
8.2. El Ganador autoriza expresamente al Organizador a difundir y/o publicar su nombre y/o fotografías y 
a divulgar sus imágenes y la de su grupo familiar, en los medios de comunicación que aquél considere 
convenientes, sin que esto implique derecho a compensación alguna. Esta potestad podrá ser ejercida por 
el Organizador por el plazo de dos (2) años luego de la realización del Sorteo. 
 
9) INDEMNIDADES 
9.1. Sin perjuicio de la obligación de cumplimiento de estas Bases, la participación en el Sorteo es de 
libre acceso. La libre accesibilidad incluye la gratuidad de participación, la cual no estará sujeta a 
ninguna compra, contratación, arancel o retribución alguna hacia el Organizador o cualquier otro tercero. 
El libre acceso y gratuidad no comprenden las facilidades de conexión a Internet, siendo por exclusiva 
cuenta, cargo y responsabilidad de cada participante la disposición de los medios técnicos necesarios para 
obtener dicho acceso. 
9.2. El Organizador no garantiza que los Seguidores utilicen el Sitio de conformidad con estas Bases ni 
que lo hagan de forma prudente y diligente. Tampoco tiene el Organizador la obligación de verificar la 
identidad de los Seguidores, ni la veracidad, vigencia, y/o autenticidad de los datos que los Seguidores 
proporcionan sobre sí mismos a otros Seguidores. 
9.3. Todas las condiciones relativas a las respuestas brindadas a través de Google Form, sus términos de 
uso, prohibiciones, y tratamiento de datos personales, constituyen un acuerdo entre GOOGLE  y el 
participante usuario. PRIVAMED S.A. no tiene ningún tipo de relación, vinculación ni acuerdo con 
GOOGLE. La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 
GOOGLE por lo que los participantes liberan a GOOGLE de toda responsabilidad por los eventuales 
daños que se deriven de la misma. 
 
10) ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS. MODIFICACIONES. 
10.1. El Organizador podrá, a su sólo criterio introducir modificaciones a cualquiera de los puntos 
enunciados en las presentes Bases dando, en su caso, la debida comunicación y publicidad y llevando a 
cabo de corresponder, los procedimientos legales necesarios. El Organizador podrá cancelar, suspender o 
modificar total o parcialmente la Promoción y 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. 
10.2. El Organizador será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista 
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en estas bases y condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. 
10.3. La mera participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de 
estas Bases, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación a 
cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. 
 
11) CONSULTA DE BASES Y CONDICIONES. MODIFICACIÓN. 
Las presentes Bases y Condiciones podrán ser solicitadas por mail a marketing@privamedsa.com 
 
12) LEALTAD COMERCIAL. 
Las presentes Bases y Condiciones se encuentran en plena consonancia con las normas de Lealtad 
Comercial, Defensa del Consumidor y normas concordantes y conexas aplicables a este tipo de 
Promociones. 
 
13) JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
En caso de que surgiera cualquier tipo de conflicto o disputa con motivo de la presente Promoción, el 
Organizador intentará solucionarlo de buena fe y mediante consulta mutua derivada de la interpretación o 
ejecución de estas Bases y Condiciones. 
En caso de no arribar a una solución según lo estipulado precedentemente, se establece la competencia y 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o 
jurisdicción, inclusive el Federal. 
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