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BASES Y CONDICIONES 

Gran Sorteo Mi Mamá es Genial 

1- ALCANCE.- Esta promoción (en adelante, la “Promoción”) es organizada exclusivamente por “Global 

S.R.L. – Tarjeta Genial”, con domicilio especial en Necochea 474, San Salvador de Jujuy (en adelante 

denominada el “Organizador”), y está dirigida a todas las personas mayores de 18 años, que tengan 

domicilio en la República Argentina y que cumplan con los requisitos de participación establecidos 

en estas Bases y Condiciones (en adelante, las “Bases”). El Organizador asume enteramente la 

responsabilidad de la Promoción y la entrega del premio a los Ganadores. 

2- VIGENCIA.- Esta promoción se desarrollará en la República Argentina desde el 1 de octubre de 2017 

hasta el 31 de octubre de 2017 (en adelante, el “Período de Vigencia”). 

3- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.- Podrán participar de esta Promoción todos los socios titulares y 

adicionales de tarjetas emitidas y administradas por el Organizador (en adelante los “Socios” y las 

“Tarjetas” respectivamente), que tengan sus cuentas al día y no registren atrasos en sus pagos (en 

adelante los “Participantes”). No podrán participar los empleados, proveedores y asesores del 

Organizador. 

4- PREMIOS.- Se realizarándos sorteos en el que se seleccionarán en el primer (1º) sorteo:seis (6) 

ganadores (en adelante, los “Ganadores”). Los Ganadores recibirán como premio (en adelante, el 

“Premio”): en primer (1º) premio: un voucher canjeable en el “Restaurante La Estancia” (en 

adelante, el “Restaurante”), con domicilio en Belgrano 630,  San Salvador de Jujuy, válido por una 

cena para cuatro (4) personas (el ganador y tres (3) acompañantes) que incluye: parrilla libre, 

ensaladas libres, papas fritas libres, un (1) postre por persona, una (1) botella de vino tres cuartos 

(3/4) litros por valor de pesos ciento cincuenta ($150,00) y una (1) gaseosa de litro por valor de 

pesos setenta ($70,00). El valor del premio es de pesos un mil quinientos cuarenta ($ 1.540,00); en 

segundo (2º) premio: una cartera marca Morena, modelo K3543, color negra. El valor del premio es 

de setecientos pesos ($700,00); en tercer (3º) premio: set Lucy Anderson compuesto por: espuma 

para baño aroma maracuyá, crema para cuerpo aroma maracuyá y esponja exfoliante. El valor del 

premio es de trescientos cincuenta pesos ($ 350,00); en cuarto (4º)premio: estuche Ciel varias 

fragancias compuesto por perfume más desodorante. El valor del premio es de doscientos noventa y 

cinco pesos ($295,00); en quinto (5°) premio: set Acqua di Vertiente compuesto por bath and body 

enlatado. El valor del premio es de trescientos treinta pesos ($ 330,00); y en sexto (6°) premio: set 

Lucy Anderson Enigmatic compuesto por perfume Enigmatic y body lotion. El valor del premio es de 

trescientos cinco pesos ($305,00).Los Ganadores deberán retirar el premio en el domicilio del 

Organizador dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha del Sorteo; y en el segundo sorteo 

8 Ganadores. Los Ganadores recibirán como Premio: en primer (1º) premio una orden de compra 

por pesos quinientos ($500,00) en Mar Pla, con domicilio en Av. Alte Brown 460, San Salvador de 

Jujuy; en segundo (2º) premio una orden de compra por pesos quinientos ($500,00) en Cortassa 

Perfumerías, con domicilio en Belgrano 563 – local 103,San Salvador de Jujuy; en tercer (3º) premio 

una orden de compra por pesos quinientos ($500,00) en Morena, con domicilio en Necochea 

286,San Salvador de Jujuy; en cuarto (4º) premio una orden de compra por pesos quinientos 

($500,00) en Markova, con domicilio en Belgrano 563 – local 116, San Salvador de Jujuy; en quinto 

(5º) premio una orden de compra por pesos quinientos ($500,00) en Carla Danelli, con domicilio en 

Belgrano 563 – locales 156 y 123, San Salvador de Jujuy; en sexto (6º) premio una orden de compra 

por pesos quinientos ($500,00) en Cardon, con domicilio en Belgrano 415,San Salvador de Jujuy; en 
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séptimo (7º) premio una orden de compra por pesos quinientos ($500,00) en Zapping, con domicilio 

en Necochea 486 y Balcarce 440,San Salvador de Jujuy; y en octavo (8º) premio una orden de 

compra por pesos quinientos ($500,00) en Perfumería Venus, con domicilio en Alvear 784,San 

Salvador de Jujuy. 

El premio se limita al detalle mencionado, y por lo tanto no incluye otros gastos, consumos ni 

prestaciones tales como (y a modo enumerativo) uno o más acompañante/s adicional/es a los ya 

acreditados, gastos tales como el traslado de los Ganadores y sus acompañantes desde su domicilio 

de residencia hasta el Organizador para recibir y/o utilizar su Premio; tampoco se incluyen las 

propinas, y cualquier otro importe o gasto que los Ganadores y sus acompañantes realicen en 

ocasión de la utilización del Premio. En consecuencia, todo gasto adicional en el que incurran los 

Ganadores y sus acompañantes, sea para acceder o hacer uso del premio, correrá por exclusiva 

cuenta de los Ganadores y sus acompañantes. Los Premios ofrecidos no podrán ser canjeados por 

dinero en efectivo. La fecha del Primer Premio está sujeta a disponibilidad del Restaurante;el Premio 

podrá ser utilizado hasta el 17 de diciembre de 2017 inclusive; vencido dicho plazo, el voucher será 

de ningún valor y los Ganadores perderán todos los derechos al mismo, no pudiendo reclamar al 

Restaurante ni al Organizador Premio alguno. 

5- SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA.- Para participar de esta Promoción no existe obligación de compra. 

En consecuencia, los interesados no necesitan comprar ningún producto o contratar ningún servicio 

oneroso para participar y ganar en esta Promoción. 

6- FORMA DE PARTICIPACIÓN.- La Promoción se dará a conocer mediante un aviso en la página web 

www.tarjetagenial.com.ar, en las sucursales de Grupo Sicom, con domicilio en Av. Alte. Brown 429, 

Mejías 171 de San Salvador de Jujuy; Av. Libertad 453 de Libertador General San Martín; Alberdi 122 

de San Pedro de Jujuy; Monteaguno 70 de Palpalá; San Martín 173 de Perico y Pellegrini 20 de Salta 

(Provincia de Salta) (en adelante el “Grupo”), en la red de comercios adheridos al sistemadel 

Organizador, en la red socialFacebook a través de la fanpage Tarjeta Genial 

(https://www.facebook.com/TGenial) y en Twitter (https://twitter.com/TGenial).Las personas 

interesadas en participar podrán hacerlo de la siguiente forma: 

a. Participación Automática: los Socios titulares y adicionales de la Tarjetas que tengan 

cuentas al día y no registren atrasos en sus pagos, podrán participar en los sorteos previstos 

en estas Bases, realizando una compra por valor nominal igual o superior a pesos dos mil ($ 

2.000,00) durante la vigencia de la Promoción en la red de comercios adheridos al sistema 

del Organizador. Para participar por esta vía será necesario que los Socios titulares tengan 

sus cuentas activas y al día, sin que se verifiquen atrasos en sus pagos hasta el momento del 

Sorteo y la adjudicación del Premio. Con cada compra que realicen los Socios titulares y/o 

adicionales que cumplan el requisito de participación automática durante el período de 

vigencia de la Promoción, los Socios titulares recibirán una chance para participar en el 

Sorteo. 

Además, los Socios titulares y/o adicionales que realicen sus compras en los comercios 

publicados en el folleto del mes de la madre (folleto de octubre con vigencia del 01 de 

octubre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017 inclusive) tendrán doble chance de 

participar. 

b. Participación Personal o por Correo: Quienes deseen participar en forma gratuita de esta 

Promoción deberán realizar un dibujo original -no fotocopia- simple, hecho a mano y 

coloreado, del logo de Tarjeta Genial, completando al dorso del dibujo los siguientes datos: 

nombre de la Promoción (“Gran Sorteo de Fin de Año”), nombre y apellido completos del 

http://www.tarjetagenial.com.ar/
https://www.facebook.com/TGenial
https://twitter.com/TGenial
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participante, tipo y número de documento, domicilio real, teléfonos fijo y celular, y dirección 

de correo electrónico. El dibujo deberá completarse con los datos requeridos y ser 

entregado personalmente por el participante en las oficinas del Organizador sitas en 

Necochea 474 de San Salvador de Jujuy y en Pellegrini 20 de Salta, de lunes a viernes de 8:30 

a 10: horas (sólo días hábiles), o remitirse en un sobre cerrado por vía postal a: GLOBAL 

S.R.L., Necochea 474, San Salvador de Jujuy,  C.P. 4600 indicando en el sobre como 

referencia el nombre de la Promoción (“Gran Sorteo de Fin de Año”). Los sobres con datos 

incompletos o ilegibles serán descartados y no otorgarán chances de participación. Se 

aceptará solamente un sobre con el dibujo y los datos por persona. Cada sobre recibido 

durante la vigencia de la Promoción otorgará una (1) única chance para participar en el 

Sorteo. Al momento de la recepción de los sobres, el Organizador ingresará los datos del 

Participante en la base de datos del Sorteo. 

7- LUGAR Y FECHA DEL SORTEO.- El primer Sorteo se realizará el 14 de octubre de 2017 en la oficina 

del Organizador sita en Necochea 474 de San Salvador de Jujuy, a las 10:00 horas. Integrarán la base 

de datos de esta Promoción todos los interesados que hayan participado desde el 01 de octubre de 

2017 hasta el 13 de octubre de 2017 inclusive. El segundo Sorteo se realizará el 02 de noviembre de 

2017 en la oficina del Organizador sita en Necochea 474 de San Salvador de Jujuy, a las 17 horas. 

Integrarán la base de datos de esta Promoción todos los interesados que hayan participado dentro 

de los plazos de vigencia antes indicados. 

8- METODOLOGÍA DEL SORTEO.- La metodología incluirá los siguientes pasos: finalizada la vigencia de 

la Promoción, se ingresarán los datos de todos los que participaron conforme las previsiones del 

punto 6 de estas Bases y Condiciones, a una misma y única base de datos (en adelante, la “Base de 

Datos”) creada al sólo efecto del Sorteo. El día del Sorteo, y en presencia de un Escribano Público, se 

procederá a seleccionar al azar y por vía electrónica a dos (2) participantes, extraídos de la Base de 

Datos confeccionada como consecuencia de las chances de participación asignadas conforme lo 

previsto en el punto 6 de estas Bases y Condiciones. Seleccionado cada Participante, se verificará 

que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases y Condiciones. En 

caso que alguno de los Participantes no cumpliese con los requisitos mencionados, se descartará al 

Participante y se procederá a la selección de otro Participante, y así sucesivamente hasta que uno de 

ellos cumpla todos los requisitos establecidos en estas Bases y Condiciones (en adelante, el 

“Potencial Ganador”). A continuación, se seleccionará de la misma manera a seis (6) Ganadores 

Suplentes, quienes reemplazarán al Potencial Ganador, en el orden de su selección, en caso que éste 

no cumpla con lo establecido en el punto 9 de las presentes Bases y Condiciones. El Escribano 

Público dejará constancia de la transparencia y seguridad del mecanismo de selección. Esta 

metodología se aplicará para cada sorteo. 

9- NOTIFICACIÓN AL GANADOR.- Los Potenciales Ganadores serán notificados de su condición 

mediante correo electrónico y/o telefónicamente, dentro de los cinco (5) días de su selección. 

Asimismo, el Organizador difundirá el resultado del Sorteo previsto en www.tarjetagenial.com.ar, en 

las oficinas del Grupo y en las redes sociales del Organizador. El Potencial Ganador deberá 

comunicarse a las oficinas del Organizador al número de teléfono (0388) 424-1241 en el horario de 

9:00 a 13:00 horas, dentro de las setenta y dos (72) horas de haber sido notificado, para coordinar la 

entrega de su Premio y en ocasión de la entrega, contestar una pregunta de carácter general.  En 

caso que el Potencial Ganador no se comunique en forma oportuna o no conteste la pregunta de 

carácter general, perderá su derecho al Premio, el cual será destinado a los Ganadores Suplentes, 

http://www.tarjetagenial.com.ar/
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quienes tendrán derecho al Premio en el orden de su selección, aplicándose a cada uno de ellos las 

mimas reglas y plazos antes detallados para la notificación, comunicación y entrega del Premio. 

10- PREMIO ASIGNADO Y NO RECLAMADO.- Si por cualquier motivo el Premio no pudiera entregarse, el 

valor del mismo será destinado a la Secretaría de Desarrollo Social.  

11- ACEPTACIÓN DEL PREMIO.- Al recibir su Premio, el Ganador acepta sin que existe alguna otra 

obligación por parte del Organizador. El Ganador conviene en liberar y eximir de toda 

responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos empleados y directivos, y a cualquier otra 

entidad o persona involucrada en la Promoción, de toda responsabilidad que en cualquier forma 

puedan surgir directa o indirectamente de su participación -en la Promoción o de la de sus 

acompañantes y/o de la aceptación o utilización del Premio. El Organizador podrá solicitar a los 

Ganadores y a sus acompañantes, que suscriban un formulario de exención de responsabilidad. 

12- IMPUESTOS Y GASTOS.- Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba tributarse sobre o en 

relación con los Premio y toda suma de dinero que deba abonarse por cualquier concepto al Estado 

Nacional, sociedades del Estado, provincias y/o municipalidades con motivo de la organización de la 

Promoción y/o del ofrecimiento de los Premios. El Organizador no será responsable por los gastos en 

que incurrieren los Participantes en cualquier etapa de la Promoción, con excepción de lo previsto 

en estas Bases. 

13- RESPONSABILIDAD Y ALCANCE.-El Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que 

pudiera sufrir el Ganador y/o sus acompañantes en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión 

de la participación y/o retiro del Premio y/o su utilización. Las personas que intervengan en esta 

Promoción, por su sola participación aceptarán de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones previstas en las presentes Bases y Condiciones. 

14- DIFUSIÓN DEL NOMBRE DEL GANADOR.- Las personas que participan en esta Promoción autorizan 

al Organizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, voces y/o imágenes del Ganador y/o 

sus familiares por el medio de comunicación y en la forma que el Organizador considere oportuno, 

con fines comerciales y de publicidad, sin derecho de compensación alguna, durante la vigencia de la 

Promoción y hasta transcurridos tres años de la finalización de la misma.  

La participación en esta Promoción implica consentimiento conforme lo establecido en la ley 25.326 

de Protección de datos personales, para que los datos personales de los Participantes integren las 

bases de datos de Global S.R.L., como así también autorización tanto para el tratamiento 

automatizado de dichos datos o información, y para su utilización en relación con la actividad 

comercial que desarrolle Global S.R.L., y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. Los 

Participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos 

conforme lo dispuesto por la Ley 25.326. Global S.R.L. se reserva el derecho de enviarles 

regularmente información sobre promociones especiales para ofrecerles bienes y servicios. En caso 

de que los participantes no se encuentren interesados en continuar recibiendo estas ofertas, podrán 

enviar una carta solicitando su exclusión a Global S.R.L. – Tarjeta Genial, Necochea 474, san Salvador 

de Jujuy, o comunicarse al número (0388) 424-1241. 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. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 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. 

15- PROBABILIDADES.- La probabilidad de ganar el Premio previsto en estas Bases dependerá de la 

cantidad de participantes que válidamente utilicen cualquiera de las vías autorizadas de 
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participación, y las chances que obtengan para participar. En la hipótesis que participen 100 (cien) 

personas y que cada una tenga una (1) chance, la probabilidad para cada participante de obtener el 

Premio en el Sorteo es de una (1) entre cien (100).  

16- SOLICITUD DE BASES.- Se podrán consultar las Bases de la Promoción durante toda su vigencia en 

www.tarjetagenial.com.ar/promociones/basesycondiciones.  

17- ACEPTACIÓN DE BASES.- La participación en esta Promoción implica total conocimiento y aceptación 

de estas Bases y Condiciones, las que por causas ajenas y de fuerza mayor no imputables al 

Organizador, podrán ser modificadas, previa autorización de la autoridad de aplicación, sin que ello 

dé lugar a reclamo o indemnización alguna. Las modificaciones que eventualmente deban realizarse 

no modificarán la esencia de la Promoción ni implicarán disminución del Premio. 

http://www.tarjetagenial.com.ar/promociones/basesycondiciones

