
Bases y Condiciones del Sorteo 30º Aniversario

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos del
Sorteo denominado "Sorteo 30º Aniversario", realizado por Dante Pinturerías.

1 Objetivo
Dante Pinturerías ha organizado un sorteo en virtud del cual podrán participar todas
aquellas personas que completen el formulario correspondiente disponible en
https://bit.ly/3BjfdDZ (enviando la totalidad de datos requeridos) a través de nuestro sitio
web: www.dantepinturerias.com desde el día Lunes 26 de Septiembre de 2022 hasta el día
Lunes 3 de Octubre de 2022. El sorteo se realizará el día Martes 4 de Octubre de 2022.
Podrán participar del sorteo, personas de todas las edades que residan en Neuquén y Río
Negro.

2 Entrega y aceptación de bases
2.1 Las bases del presente sorteo serán puestas a disposición del público en nuestro sitio
web; www.dantepinturerias.com o en cualquiera de las dependencias de Dante Pinturerías,
ubicadas en las siguientes direcciones:

• Casa Central; Teodoro Planas 863, Neuquén, referentecentral@dantepinturerias.com.ar
• Belgrano 3601 (Esq. Violeta Parra), Neuquén, belgrano@dantepinturerias.com.ar
• Av. Enrique Mosconi 2535, Parque Industrial, Neuquén, industria@dantepinturerias.com.ar
• Padre Jacinto Stabile 297, Centenario, centenario@dantepinturerias.com.ar
• Perito Moreno 10 (Esq. Av. Mengelle), Cipolletti, cipolletti@dantepinturerias.com.ar
• Av. Roca 1243, General Roca, roca@dantepinturerias.com.ar

2.2 Las bases se entenderán íntegra y totalmente conocidas y aceptadas por los
concursantes por el sólo hecho de participar en ellas.

3 Procedimiento del sorteo
3.1 El procedimiento de elección será al azar mediante app de Sorteos con los datos
brindados.

4 Premios
4.1 Se sortearán 3 premios consistentes en:
3 Smart TV marca JVC de 50” (dos serán sorteados en octubre, el tercero en noviembre de
2022)
4.2 Bajo ninguna circunstancia, el presente premio podrá cederse o transferirse a otra
persona física o jurídica o ser canjeable en dinero.
4.3 El premio será entregado dentro de los 30 días hábiles posteriores a la identificación y
aceptación del ganador/a.

5 Fecha de sorteo y lugar de realización
El sorteo se llevará a cabo el día Martes 4 de Octubre de 2022 mediante una herramienta
random, en donde se seleccionarán a los ganadores/as de forma aleatoria.

6 Duración del Sorteo



6.1 El presente sorteo tendrá vigencia desde el día Lunes 26 de Septiembre de 2022 hasta
el día Martes 4 de Octubre de 2022.
6.2 Dante Pinturerías podrá a su solo juicio extender el plazo de vigencia de la promoción, si
las circunstancias así lo ameritan, para lo cual informará oportuna y adecuadamente al
público.
6.3 Con todo, por razones de fuerza mayor, Dante Pinturerías se reserva el derecho de
cambiar los premios y/o de cancelar anticipadamente la promoción, informando al efecto al
público, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de
terceros por parte de Dante pinturerías.

7 Entrega del premio
7.1 Los ganadores/as del sorteo serán comunicados por correo electrónico o por llamado
telefónico, quedando notificado el día Miércoles 5 de Octubre de 2022.
7.2 Cualquier cambio de dirección de correo electrónico o teléfono por parte de los/as
ganadores/as, es responsabilidad de cada participante.
7.3 Si transcurridos los 30 días desde la notificación los/as ganadores/as no se hubiere
presentado en las dependencias de Dante Pinturerías a recibir su premio, se entenderá que
renuncia a éste sin posterior responsabilidad para Dante Pinturerías. En este caso, Dante
Pinturerías podrá dar el uso que estime conveniente al premio vacante.
7.5 Al momento de la entrega de los premios, los/as ganadores/as deberán presentarse con
su DNI o pasaporte para su acreditación de identidad.
7.6 Dante Pinturerías posee facultades para corroborar por los medios que estime
pertinentes dicha circunstancia.

8 Exclusiones y limitaciones
8.1 No serán aceptados las respuestas que no fuesen entregados en el tiempo y forma
fijados en la presente base.
8.2 No podrán ser partícipes del presente concurso ni recibir premio alguno, todo/a
empleado/a de Dante Pinturerías, su cónyuge o sus descendientes o ascendientes hasta
segundo grado de consanguinidad.
8.3 Si los/as ganadores/as del premio previsto en el punto 4.1 fuese menor de 18 años, éste
será entregado a su padre, madre o representante legal que sea mayor de edad.
8.4 Ningún participante podrá reclamar ni recurrir a propaganda alguna que trate de
desvirtuar el fallo o desprestigiar al jurado y/o demás participantes.

9 Autorización
Se entenderá que los/as ganadores/as del sorteo acepta y autoriza en forma irrevocable y
gratuita a Dante Pinturerías para hacer uso de su imagen, en cualquier publicidad o aviso
que se realice a través de cualquier medio visual o audiovisual, ya sea en cuanto a la
recepción del premio como a su participación en el sorteo.

10 Liberación de responsabilidad
10.1 Dante Pinturerías se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de las
bases cuantas veces sea necesario con el objeto de clarificar términos y condiciones.
10.2 Cualquier dificultad o duda que se produzca con motivo de la validez, interpretación y
aplicación de este concurso, será competente los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Neuquén.


