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La participación del premio “CONTANOS SOBRE TU PRÓXIMO VIAJE” implica el conocimiento y la
aceptación por parte del participante de las presentes bases y condiciones. Cualquier violación a las 
mismas o a los procedimientos o sistemas aquí establecidos para la realización del presente sorteo 
implicará la inmediata exclusión de las mismas y/o la revocación de los premios.

1.- DEL ORGANIZADOR: El organizador de la presente Promoción es OBSERVATORIO ECONÓMICO DE 
TURISMO DEL VINO con domicilio sito en la calle Av. Córdoba 2201 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.

2.- DEL PLAZO DE LA PROMOCIÓN: El presente concurso comenzará el día 08 de septiembre del 2021 
a las 08:00 horas y regirá, salvo modificación de las presentes bases y condiciones, hasta el día 15 de 
octubre del 2021 a las 18.00 horas, con posterior realización del sorteo el día 18 de octubre a las 
18.00 hs. Todos los horarios se refieren a la República Argentina.

El premio se podrá adjudicar considerando las siguientes Bases y Condiciones:
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3.- DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR – DEL PARTICIPANTE: Podrán participar todas aquellas 
personas físicas, hombres y mujeres, que tengan 18 años o más, en un todo conforme a las 
especificaciones y condiciones detalladas en la presente cláusula.
El ORGANIZADOR establece como condición para ser considerado PARTICIPANTE: 1) Completar el 
cuestionario “CONTANOS SOBRE TU PRÓXIMO VIAJE”
Todo tipo de reclamo referido a la inclusión y/o participación en el sorteo por parte del 
PARTICIPANTE deberá ser efectuado, en forma expresa, indefectiblemente hasta los cinco días 
anteriores al sorteo, vencido dicho término no será aceptado reclamo alguno. Quedan excluidos del 
presente sorteo y por ende no podrán participar del mismo todos los menores de 18 años. Asimismo 
no podrán participar empleados del ORGANIZADOR de la OET VINO, tampoco podrán participar los 
empleados ni proveedores involucrados en el desarrollo de la promoción y/o materiales de 
comunicación y difusión.
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4.- DEL LUGAR Y FECHA DEL SORTEO: El sorteo correspondiente a este concurso se realizará el día 18  
de octubre del 2021. El sorteo se realizará con herramientas digitales de sorteos como 
www.commentpicker.com y/o similar. El proceso de notificación y adjudicación del premio será el 
siguiente: a) El mail que resulte ganador será notificado en forma fehaciente dentro del plazo de 10 
(diez) días hábiles por medio electrónico contados a partir de la fecha de realización del sorteo. b) Una 
vez notificado fehacientemente, el/la ganador/a recibirá por parte del OET VINO su premio. El 
ganador/a deberá acreditar su domicilio real fehacientemente para la entrega en la República 
Argentina, así como su identidad (enviando copia de su Documento de Identidad), dentro de los diez 
(10) días hábiles posteriores a la notificación para solicitar su premio, y coordinar la entrega sujeta a 
condiciones que la situación actual de la pandemia COVID-19 y el tratamiento normativo que el Estado 
argentino lleve adelante por esta situación. Para efectos de localización del participante ganador/q, el 
ORGANIZADOR no será responsable por el error que pueda surgir en los datos proporcionados por 
dicho ganador al momento de dar sus datos personales como potencial ganador/a. 
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c) Si el ganador/a del sorteo no se hiciere devolución dentro del plazo indicado y en las condiciones 
anteriormente fijadas y/o no acreditare su condición de tal, el OET VINO procederá a anular el 
obsequio, no teniendo éste derecho alguno a reclamo posterior de ninguna naturaleza. El OET VINO 
podrá en consecuencia, disponer libremente del mismo o bien declarar desierto dicho premio. Es 
condición esencial del GANADOR/A acreditar la identidad, la edad y el domicilio real.-

5.- DE LOS PREMIOS: Habrá UN (1) ganador/a POR PREMIO, teniendo el ganador derecho a un solo 
premio que equivale a un producto o experiencia enoturística. 

6.- DE LAS AUTORIZACIONES: Quien resulte ganador de este premio, autoriza expresamente al 
Observatorio Económico de Turismo del Vino y a quienes éste designe para la publicidad, a difundir 
su nombre, premios, imágenes, fotografías, a los fines publicitarios, en los medios de comunicación, 
página web del ORGANIZADOR (Instagram: @oetvino) y toda otra forma que considere conveniente, 
sin límite de tiempo y sin costo alguno para el ORGANIZADOR.
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El ORGANIZADOR administrará la base de datos personales de los usuarios y únicamente la utilizará 
para envío de mailing con motivos informativos sobre futuras encuestas, así como para contactarle 
en caso de que sea ganador/a. Si una vez concluida la promoción el participante desea que sus datos 
sean eliminados de forma permanente de dicha base de datos, éste tendrá el derecho de solicitarlo 
al organizador enviando un correo electrónico a (obs.turismodelvino@gmail.com o 
obsturismovino@fce.uba.ar). Instagram o cualquier otro tipo de red social no participa, avala, 
patrocina, ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado o relacionado con la 
organización de la misma. Los usuarios o miembros, así como el propio uso de Instagram se sujetan a 
los términos y condiciones de dicha plataforma o sitio.

7.- MODIFICACIONES: La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificada total 
o parcialmente, en cualquier momento, al solo arbitrio del OET VINO, previa notificación a través de 
los medios de comunicación, y sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. El OET 
VINO es el órgano inapelable que interpretará todas y cada una de las cuestiones que se susciten con 
relación a las presentes bases y condiciones.-
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8.- DE LAS PROHIBICIONES – RESPONSABILIDAD: Se deja expresamente establecido que, en ningún 
caso el participante que resulte ganador/a de este premio podrá canjear o solicitar el canje del 
premio obtenido por dinero en efectivo ni podrá ceder el obsequio ganador a terceros. Asimismo el 
OET VINO deslinda cualquier tipo de responsabilidad por imprevistos que pudieran ocurrir durante el 
traslado de los premios, toda vez que su actuación como ORGANIZADOR finaliza con la designación 
del premio sorteado al PARTICIPANTE que resulte ganador del mismo.-. Es responsabilidad del OET 
VINO la efectiva entrega del premio al ganador dentro del territorio de la República Argentina,
como asimismo la prestación de los servicios incluidos en él, detallados en la cláusula 5.

9.- DE LAS LEYES APLICABLES Este concurso se considerará emitido conforme a las leyes aplicables en 
el territorio Argentino. A todos los efectos legales que de ella surgieran, serán interpretados y 
ejecutados conformes y de acuerdo a las disposiciones y tribunales de este país. Para el caso de 
contienda judicial sobre la interpretación y cumplimiento de cada uno de los términos de las 
presentes Bases y Condiciones, será competente únicamente la justicia civil y comercial de la Ciudad 
de Buenos Aires del mismo nombre, con expresa renuncia de los PARTICIPANTES a todo otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderle.-
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El solo hecho de participar en el presente concurso, implica el conocimiento y aceptación sin 
condición ni reserva alguna, por parte del PARTICIPANTE, de todas y cada una de las cláusulas 
integrantes en la presente BASES y CONDICIONES, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza. 07 
de Septiembre del 2021. OBSERVATORIO ECONÓMICO DE TURISMO DEL VINO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA
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