
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO “Que nada se pierda“ 

 

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA 
 
1.- El presente concurso, SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA (en adelante el "Concurso"), cuyo 

organizador es FALABELLA S.A. una sociedad anónima regularmente constituida en la 

República Argentina, con domicilio en Suipacha 1111, piso 18° de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, CUIT 30-65572582-9, (en adelante denominado indistintamente el "Organizador" 

o “FALABELLA S.A.”), es válida desde las 00:01 horas del día 12 de marzo de 2018, hasta las 

23:59 horas del día 9 de abril de 2018, (en adelante denominado el "Plazo de vigencia"), y se 

desarrollará en las Tiendas SODIMAC® detalladas a continuación (en adelante las “Tiendas” y 

en forma individual e indistinta, la “Tienda”), a saber: 

San Martín, San Justo, Vicente López, Malvinas, Villa Tesei, Tortuguitas, La Plata, venta 

telefónica 0810-666-6346 y www.sodimac.com.ar. 

2.- Las presentes Bases y Condiciones (en adelante las "Bases")  estarán publicadas y disponibles 

en la página de Internet del Organizador identificada como www.sodimac.com.ar y en las 

Tiendas. 

3.- La sola participación en el presente Concurso implica el conocimiento y la aceptación 

incondicional de las presentes Bases y de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a 

derecho, sobre cualquier cuestión relacionada con el Concurso. 

4. Los Participantes podrán participar en el Concurso adquiriendo, en cualquiera de las Tiendas, 

un sillón o futón nuevo, que se encuentre dentro de los seleccionados para la campaña, durante 

el Plazo de Vigencia del Concurso, O SIN ADQUIRIR DICHOS PRODUCTOS. Los 

Participantes deberán seguir el procedimiento que se indica a continuación: 

(i) Acceder a la plataforma del Concurso mediante el link contenido en el mail enviado por el 

Organizador una vez que se haya retirado el sillón a donar. 

(ii) Responder la siguiente consigna: Contanos de manera creativa qué otras acciones se pueden 

hacer para QUE NADA SE PIERDA.  

(iii) Para culminar el proceso de participación, es condición ineludible que el Participante lea y 

acepte las presentes Bases. Los Participantes que no hayan cumplido correctamente este 

proceso, no podrán participar del Concurso. 

(iv) El Participante entiende y acepta de conformidad que, en caso que no entregue el Sillón 

Usado a FALABELLA S.A., por la causa que fuere, en el mismo acto de recepción de su compra 

(para los Participantes que adquieran productos), el Organizador entenderá que el Participante 

ha desistido voluntariamente de participar en este Concurso, quedando el Participante 

desvinculado del Concurso en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de ningún 

acto ni/o comunicación adicional. 

(v) Sin obligación de compra: Las personas mayores de 18 años domiciliadas en CABA y GBA 

podrán obtener la calidad de Participantes, presentando de lunes a viernes, de 9.00 hs. a 13.00 
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hs., en cualquiera de los Locales Sodimac del territorio, excluye Córdoba, o vía mail a 

contactenos@sodimac.com.ar con el asunto “Concurso que nada se pierda”, una nota contando 

de manera creativa qué otras acciones se pueden hacer para QUE NADA SE PIERDA, 

indicando sus nombres y apellidos, tipo y número de documento, domicilio, teléfonos, estado 

civil, ocupación. El organizador podrá utilizar, con fines comerciales, la información incluida 

en la nota. 

5. Un jurado compuesto por personal de FALABELLA S.A. seleccionará de los mejores Relatos, 

un (1) potencial ganador y dos (2) suplentes, en base a emoción, realismo, creatividad e ingenio 

(en adelante, el/los “Potencial/es Ganador/es”). La selección se efectuará el día 23 de Abril de 

2018, a las 15 horas, en el domicilio ubicado en Vedia 3626, Saavedra, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, entre todos los Participantes que hayan participado del concurso. El 

Participante ganador tendrá derecho en concepto de premio a una orden de compra por 

productos comercializados por FALABELLA S.A. en las Tiendas SODIMAC, por la suma 

total de Pesos veinte mil ($ 20.000.-) con I.V.A. incluido, para ser utilizado en alguna de las 

Tiendas físicas SODIMAC únicamente hasta el 31  de Mayo de 2018 (en adelante el 

“Premio”).  

6. El Organizador notificará al Potencial Ganador seleccionado que sus Relato ha resultado 

elegido por el jurado indicado en la Cláusula que antecede, por correo electrónico y dentro del 

plazo de diez (10) de efectuada la selección. El Potencial Ganador deberá responder al mail 

desde el cual se haga contacto dentro de las veinticuatro (24) horas de haber sido notificado, a 

fin de coordinar la fecha en que contestarán las cinco (5) preguntas de cultura general que le 

formulará el Organizador como condición para la asignación del Premio. En caso que el 

Potencial Ganador, no se comunique en forma oportuna o conteste incorrectamente más de una 

(1) de las cinco (5) preguntas de cultura general perderán el derecho a que el Premio le sea 

asignado, el cual podrá ser destinado al siguiente Potencial Ganador suplente, y así 

sucesivamente, quien tendrá derecho al Premio en el orden de su selección. Si por cualquier 

motivo no fuera posible comunicarse con el Potencial Ganador suplente o el Premio no pudiera 

ser entregado, quedará en poder del Organizador. 

7. La participación en el presente Concurso es personal e intransferible del Participante que ha 

cumplido con los requisitos previstos en estas Bases. El Premio no incluye ninguna otra 

prestación, bien o servicio no enumerado en las presentes Bases. En ningún supuesto se podrá 

canjear total o parcialmente el Premio por dinero en efectivo, bienes o servicios de ningún tipo. 

El Premio será intransferible y únicamente podrá ser entregado a su ganador. Todos los costos 

que se deriven de la obtención del Premio, así como todo impuesto, tramite, gasto y/o tributo 

que deba actualmente abonarse o que se imponga en el futuro sobre el Premio, de igual forma, 

los gastos en que incurran el Participante ganador como consecuencia de la obtención, entrega 

y utilización del mismo incluyendo, sin limitación, aquellos gastos de traslado y estadía, en que 
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incurra para procurar la recepción del Premio, se encontrará a exclusivo cargo, costo y 

responsabilidad del ganador.  

8. Al recibir el Premio, el ganador liberará y eximirá de toda responsabilidad al Organizador, a 

sus empleados y directivos y a cualquier otra persona directamente involucrada en el Concurso, 

de toda responsabilidad que en cualquier forma pueda surgir directa o indirectamente de su 

participación en el Concurso. El Organizador podrá solicitar al ganador, que suscriba recibo del 

premio. 

9. El Organizador no otorga ninguna garantía adicional o distinta de la garantía legal, con 

relación al Premio ofrecido. El Organizador no será responsable de daños, perjuicios o pérdidas 

ocasionados al ganador o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión del uso 

del Premio. 

10. Concurso sin obligación de compra: Para participar de este Concurso no existe obligación 

de compra. Los interesados no necesitan comprar ningún producto ni contratar ningún servicio 

ofrecido por el Organizador para participar. 

11. El presente Concurso no es acumulable con otras promociones ni/o concursos dispuestos 

por el Organizador. 

12. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso 

que se realice por cualquier proceso, técnica mecánica de participación distinta a la detallada en 

estas Bases.  

13. El Organizador podrá suspender o modificar total o parcialmente las presentes Bases 

cuando se presenten circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estas Bases 

o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor no imputables al Organizador, sin que ello 

genere derecho a compensación alguna a favor de los participantes. Finalmente, el Organizador 

tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en las Bases y las resoluciones 

que adopte al respecto serán definitivas e inapelables.  

14. El Organizador se reserva el derecho de difundir el nombre y/o imagen y/o voz del 

Participante ganador, por los medios y formas de comunicación que crea conveniente, por el 

plazo de dos (2) meses  y sin obligación de realizar compensación ni/o contraprestación alguna 

a los Participantes, a efectos de lo cual el Participante presta, desde ya, su expresa conformidad.   

15.-Todo impuesto que deba tributarse sobre o en relación con premios y/o toda suma de 

dinero que deba abonarse por cualquier concepto al estado nacional, sociedades del estado, 

provincias, municipalidades u otros entes gubernamentales con motivo de la organización del 

Concurso o del ofrecimiento de los premios, así como todo gasto al que deban incurrir los 

Participantes para acceder y retirar el Premio, serán a exclusivo cargo de éstos últimos.  

16. El Organizador no será responsable por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los 

Participantes o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de su participación 



en el Concurso, ni por ni por desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de 

terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo del Concurso. 

17. No podrán participar del Concurso el personal de FALABELLA S.A. ni/o el personal de sus 

agencias de publicidad, proveedores y/o familiares de los mismos, como tampoco podrán 

participar los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni 

tampoco los ex empleados de esas empresas que se hubieren desvinculado de las mismas hasta 

ciento ochenta (180) días antes de las 00.01 horas del día 5 de marzo de 2018, ni sus parientes 

hasta el mismo grado antes mencionado.  

18. Tampoco podrán participar de este Concurso personas jurídicas ni/o menores de dieciocho 

(18) años ni/o personas físicas de nacionalidad extranjera. 

19. Toda relación que en virtud del Concurso se genere entre los Participantes y el Organizador 

será regida y concertada en total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el 

Participante a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho. Asimismo, resultarán 

competentes para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal que surja entre el 

Organizador y el participante los Tribunales Nacionales en lo Nacional de la Ciudad de Buenos 

Aires, cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, con renuncia expresa por parte suya a 

cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle. 

20. 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 

(Disposición 10/2008, artículo 1º, B.O. 18/09/2008). A tal efecto, el titular de los datos 

personales podrá dirigir una carta al Organizador, o un correo electrónico a 

[contactenos@sodimac.com.ar], solicitando el acceso a sus datos y, en su caso, requerir la 

actualización, modificación o eliminación de los datos que considere erróneamente registrados. 

La Dirección Nacional de Protección 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. El Organizador será el 

único titular de la Base de Datos mencionada. El Organizador protegerá la Base de Datos de 

acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y las reglas del arte que 

razonablemente brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. Al 

momento de facilitar al Organizador sus datos personales, los Participantes prestan expreso 

consentimiento para que tales datos puedan ser utilizados por el Organizador con fines 

publicitarios y de marketing en general. La información de los Participantes será tratada en los 

términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. El 

Organizador almacenará únicamente el nombre, apellido y el correo electrónico de los 

Participantes. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar el retiro o bloqueo 



de su nombre de la Base de Datos, enviando un correo electrónico a 

contactenos@sodimac.com.ar. 

21. La probabilidad de cada Participante de ganar algún Premio dependerá de la cantidad total 

de participaciones que se registren en el Concurso. En el supuesto que participaran en el 

Concurso 9.000 Participantes, la probabilidad de cada Participante de resultar favorecido será 

de 1 en 9.000. 

22. Facebook no patrocina, avala o administra de modo alguno la presente Promoción, ni se 

encuentra asociada al Organizador. 
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