
 
  

 
 
BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
 

La presente promoción “CON VALEpei, TE PODÉS GANAR UN SAMSUNG S8 ” .
 
1) Es organizada por el Banco de Santa Cruz SA (en adelante EL BANCO), con domicilio en la Avda. Pte. Dr. Néstor C. Kirchner 
812, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La misma es  exclusivamente para los clientes del BANCO que tengan  sus cuentas 
radicadas en  cualesquiera de las sucursales, durante el período comprendido entre el  25 de agosto de 2017 y el 31 de 
octubre de 2017 inclusive, conforme las Bases y Condiciones que seguidamente se desarrollan. (En adelante la PROMOCIÓN).  
 
2) La par pación en esta promoción se realiza sin obligación de compra y en forma gratuita para los par pantes. 
Podrán par par de la PROMOCIÓN todas aquellas personas sicas que al 25 de agosto de 2017  tengan 18 años de edad 
cumplidos y que sean tulares de cuentas  (cuenta corriente, caja de ahorro, cuenta especial)  abiertas en  cualesquiera de 
las  sucursales de EL BANCO. 
 
2.A) Promoción General  
 
2.A.1)  Pa cipará de la PROMOCIÓN, en forma automá ca, el cliente de EL BANCO tular de Tarjeta de Débito Visa que 
descargue, vincule su tarjeta de débito y realice operaciones o consultas mediante la aplicación VALEpei de RED LINK. Para lo 
cual deberá descargar en la da de aplicaciones de su celular. Para los dispos vos ANDROID desde 

, para los dispos vos APPLE desde https://goo.gl/6iSSjg  https://goo.gl/6F5uox
 
2.A. 2)  La mecánica de la PROMOCIÓN será la siguiente: 
Sorteo: quienes cumplan los requisitos enumerados en el punto 2.A.1, y  dentro del periodo comprendido de la campaña 
par parán del sorteo que realice el BANCO. Los par pantes obtendrán tantas chances  como consultas u operaciones 
hayan efectuado a través de la aplicación VALEpei. EL BANCO realizará a través de un programa de computación el sorteo 
seleccionando de esta manera: un (1) ganador y dos (2) suplentes. 
 
El  sorteo se realizara en la Casa Central de EL BANCO situada en Avda. Pte. Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, provincia 
de Santa Cruz, ac vidad que será supervisada por Escribano Público que designe EL BANCO, siendo la autoridad verificadora 
de la validez y auten dad del sorteo, labrándose el acta respe va. El sorteo se realizará el día 3 de noviembre de 2017. 
EL BANCO se reserva el derecho de modificar la fecha del sorteo, dando en su caso la debida comunicación y publicidad.  
 
2.A.3)  En el marco de la presente PROMOCIÓN, se realizará el sorteo del  siguiente premio: 
 
1 smartphone SAMSUNG S8 
 
2.A.4) El sorteo se celebrará ante Escribano Público designado al efecto por EL BANCO, el día detallado en el punto 2.A.2 a las  
16 hs en Avda. Pte. Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 
 
3) No podrán par par de las PROMOCIONES (a) dire vos, funcionarios y empleados de EL BANCO; (b) Personas ajenas al 
Banco que estén vinculadas a la Organización de la PROMOCIÓN; (c) Cónyuge y Familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad del personal detallado en los puntos a y b. 
  
4) El procedimiento para la elección de los ganadores, consis á en sorteos realizados a través de un programa de 
computación o por bolillero, a elección de EL BANCO.  
 
5) Los ganadores no deberán registrar deuda en situación irregular con el BANCO. 
 
6) Los par pantes sorteados, en caso de cumplimentar los requisitos indicados por EL BANCO en estas Bases y Condiciones, 
serán los ganadores del sorteo.  
 
7) El PREMIO no incluye ninguna otra prestación, bien, ventaja o servicio no enumerado en estas Bases y Condiciones.  
 
 
 

https://goo.gl/6iSSjg
https://goo.gl/6F5uox


 
 
 
 
8) No se registrará PREMIO vacante o no entregado, ya que en caso de incomparecencia, rechazo u otra contingencia, el 
PREMIO se entregará al primer “ganador suplente”, y así sucesivamente según lo previsto en las presentes Bases y 
Condiciones. 
 
9) El PREMIO obtenido es intransferible, no pudiendo ser canjeado por dinero efectivo u otro bien, total ni parcialmente.  
 
10) El ganador será notificado fehacientemente por EL BANCO. Dentro de los veinte (7) días corridos de la notificación 
mencionada en el punto precedente, el ganador del PREMIO deberá presentarse con su Documento Nacional de Identidad, 
en la Gerencia Banca de Consumo de EL BANCO, situada en Avda. Pte. Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, provincia de 
Santa Cruz, hasta las 16 horas a efectos de retirar los comprobantes que acrediten la obtención del PREMIO.  
Como pre-requisito para la adjudicación del PREMIO, los ganadores favorecidos deberán responder correctamente una (1) 
pregunta de interés o cultura general que le será formulada ante Escribano Público designado por EL BANCO, haciéndose 
efectiva, de tal modo, la adjudicación del PREMIO.  
Los PREMIOS se entregarán dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la asignación definitiva del mismo.   
 
11) En el supuesto de que el ganador no se presentara dentro del plazo indicado en el apartado que precede, o que responda 
erróneamente la pregunta que se le formule, o que decida rechazar el PREMIO, perderá indefectiblemente su derecho al 
mismo, el que será readjudicado por igual procedimiento a los “ganadores suplentes”, en el orden de prelación 
correspondiente. En estas condiciones, la pérdida del derecho al PREMIO no generará a favor del ganador derecho a reclamo 
o resarcimiento alguno por parte de EL BANCO.  
 
12) EL BANCO comprobará, previo a la adjudicación de los PREMIOS, que el ganador reúna todas las condiciones enunciadas 
en el punto 2 y en los puntos 3 y/o 4 y/o 6 y/o 11 de las presentes Bases y Condiciones, según corresponda. En caso de tener 
acreditado que el participante no las reúne, será automáticamente eliminado, perdiendo el derecho al PREMIO.  
 
13) EL BANCO no actuará en ningún caso en el carácter de intermediario entre el ganador del PREMIO  y su fabricante / 
importador / service oficial. Toda cuestión relativa al uso, desperfecto, falla de fábrica y/o garantía del PREMIO resulta aj eno 
a EL BANCO y, en su caso, deberá ser comunicada e interpuesta ante quien corresponda, de acuerdo a la documentación que 
forma parte integrante del PREMIO.  
 
14) A excepción de los gastos del “Impuesto de Emergencia a los Premios de determinados Juegos de Sorteos y Concursos 
Deportivos” (Ley Nacional N° 20.630) que resulte aplicable, que serán a cargo de EL BANCO; todos los demás costos 
asociados a la adjudicación del PREMIO  serán a exclusivo cargo del ganador del sorteo, 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).  
 
15) El ganador del PREMIO autoriza en forma expresa e irrevocable a EL BANCO, a difundir su nombre, Documento Nacional 
de Identidad, 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.) sin tener por ello el derecho a compensación o retribución alguna durante la vigencia de la PROMOCIÓN y  
hasta un (1) año de finalizada la misma.  
 
16) Cuando circunstancias no imputables a EL BANCO y no previstas en estas Bases y Condiciones así lo justifiquen, EL BANCO 
podrá cancelar, suspender o modificar la presente PROMOCIÓN previa comunicación y autorización expresa de la autoridad 
competente. En tal caso, la cancelación, suspensión y/o modificación será publicada por EL BANCO en al menos dos medios 
gráficos de circulación masiva en la Provincia de Santa Cruz. 
 
17) La participación en la PROMOCIÓN implica el pleno conocimiento y la total aceptación de estas Bases y Condiciones.  
 
18) La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas de las presentes Bases y Condiciones no importará la 
nulidad de las cláusulas restantes, las que mantendrán su plena vigencia hasta tanto no sean declaradas nulas por una 
autoridad facultada por ley a este efecto. 
 
19) Toda relación que en virtud de la presente 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 
Río Gallegos, Santa Cruz cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicció n 
que pudiere corresponder, incluso renunciando las partes al fuero Federal. 
 


