
QUE NADA SE PIERDA 
 

“Promoción válida para C.A.B.A Y Gran Buenos Aires desde el 11/03/2019 hasta el 30/04/2019 

inclusive para todas las tiendas de SODIMAC ubicadas en la zona del Gran Buenos Aires, sitio 

web y/o venta telefónica, excluyendo: Sucursal La Plata, Sucursal Adrogué. 

Acción promocional denominada “Campaña que nada se pierda” (en adelante “La Promoción”) 

llevada a cabo entre Sodimac (en adelante “SODIMAC”) y Fundación Sagrada Familia(en 

adelante “La Fundación”) con el fin de promover que terceros procedan a entregarle a La 

Fundación, con carácter de donación, muebles usados en buen estado, a efectos de que La 

Fundación proceda a reciclarlos y/o repararlos para su posterior comercialización a precios 

sociales a familias designadas por La Fundación.  

Los terceros interesados en participar de La Promoción, (en adelante “Los Participantes”), 

deberán contactarse en forma exclusiva con La Fundación al 0810-555-7863 y deberán brindar 

los datos que les sean requeridos en dicha oportunidad. Los Participantes que se hayan puesto 

en contacto con La Fundación y manifiesten su voluntad de donar muebles usados, y haber 

tomado conocimiento de la existencia de La Promoción a través de las comunicaciones 

realizadas por SODIMAC, se harán acreedores de un voucher por un 15% de descuento con un 

tope de reintegro de hasta $500 (PESOS QUINIENTOS) en la adquisición de productos 

comercializados por SODIMACa través de las Tiendas SODIMAC, o su sitio web 

www.sodimac.com.ar, -con exclusión de “El Patio Constructor” y “Electrohogar”-, el cual lesserá 

remitido a Los Participantesa la dirección del correo electrónico que los mismos indiquen al 

momento del contacto.La emisión de dicho voucher en favor de Los Participantes no dependerá 

de la aceptación o no de la donación por parte de La Fundación.Sólo podrán ser donados los 

muebles usados que se encuentren en buen estado de uso, quedando ello exclusivamente a la 

determinación y decisión de La Fundación. La Fundación indicará a Los Participantes en 

oportunidad del contacto, los muebles y/o materiales que no serán objeto de donación. Los 

muebles donados serán retirados por La Fundación únicamente por los lugares que fueran 

prestablecidos por la misma, los cuales les serán indicados a Los Participantes en oportunidad 

del contacto, no pudiendo ser retirados por otros lugares distintos a los prestablecidos, sin 

excepción. La totalidad de las cuestiones relativas al contacto con Los Participantes, así como 

también a aquellas relacionadas con el retiro de los muebles objeto de donación quedarán única 

y exclusivamente a cargo de La Fundación. La Fundación informará a SODIMAC, respecto de Los 

Participantes que hayan tomado conocimiento de la existencia de La Promoción a través de las 

comunicaciones realizadas por SODIMAC, los datos personales que ellos mismos hayan facilitado 

a los fines de poder participar de la presente acción publicitaria. Los Participantes prestan 

expreso consentimiento para que los datos personales que les sean facilitados a La Fundación al 

momento del contacto, puedan ser utilizados por SODIMAC 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. SODIMAC almacenará 

únicamente el nombre, apellido, el correo electrónico y DNI 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.Acción publicitaria no 

combinable con otras promociones vigentes. Las imágenes son de carácter ilustrativo. Falabella 

S.A. Cuit 30-65572582-9, domicilio legal Suipacha 1111 Piso 18 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  
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