
BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACION CAMPAÑA “QIDA MUNDIAL” 

La participación en esta Promoción “QIDA MUNDIAL” 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 concurso implicará la inmediata exclusión de las mismas y/o 

la revocación de los premios.- 

1.- DEL ORGANIZADOR: El organizador de la presente Promoción es EMPRESUR S.A. (TARJETA 

QIDA) en adelante llamado el ORGANIZADOR con domicilio sito 25 DE MAYO 827, Comodoro 

Rivadavia, Chubut (Casa Central)- 

2.- DEL PLAZO DE LA PROMOCION: La presente promoción comenzará el día 14/05/2018  y 

regirá, salvo modificación de las presentes bases y condiciones, hasta el día 

27/06/2018 inclusive.-  

3.- BENEFICIOS: 

A) A las compras con Tarjeta Qida realizadas en los comercios adheridos durante la 

vigencia de la promoción que se abonen en 12 cuotas, se le bonificará el pago de una 

cuota. Es decir, el cliente de Tarjeta Qida abonará 11 cuotas. Los planes de 

financiación de 2 a 12 pagos tendrán un costo financiero del 4.96% + IVA mensual (tasa 

sujeta a cambios de acuerdo a lo informado por el Banco Central de la República 

Argentina).- 

4.- DE LOS PREMIOS A SORTEARSE:  

A) Se sortearán  20 camisetas de la selección Argentina, 25 pares de medias de la 

selección Argentina, 25 bufandas de la selección Argentina y un Televisor Led Smarth 

de 49 pulgadas. Participarán del sorteo todos los clientes de las once (11) sucursales 

de tarjeta QIDA que realicen compras con tarjeta Qida en los comercios adheridos a la 

campaña “QIDA MUNDIAL”. Cada compra que realice, será considerada una chance para 

participar del sorteo. La presente promoción no implica obligación de compra, aquellas 

personas que no sean titulares de la Tarjeta de Crédito QIDA emitidas en el ámbito 

geográfico o no hayan realizado una transacción y deseen participar, podrán hacerlo. 

Deberán presentarse en alguna de las 11 (once) sucursales de Tarjeta Qida y dejar sus 

datos registrados; o enviar un email con todos sus datos personales (indicando Nombre 

y apellido, DNI, domicilio y teléfono) a sorteoqidamundial@tarjetaqida.com.ar. Así 

obtendrán 1 (una) Chance para participar en el Sorteo que se detalla en el punto 4 

(cuatro). Se deja expresa constancia que solo se registraran los datos de un 

participante por única vez.  



Todas las fotografías de los premios publicadas en cualquier medio publicitario son 

sólo de carácter ilustrativo.  

Los datos de los participantes serán incluidos en la por EMPRESUR S.A., CUIT 30-

64184865-0, con domicilio en 25 DE MAYO 827, Comodoro Rivadavia, Chubut, en una Base 

de Datos  inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales para 

establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. 

La información de los Participantes será tratada en los términos previstos por la Ley 

Nacional de Protección de Datos Personales N 25.326. El titular podrá en cualquier 

momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la Base de Datos a que se 

refiere el Art 27, inciso 3, de la Ley 25.326. 

El titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho a acceso a 

los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se 

acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, 

inciso 3 de la Ley 25.326 (Disposición 10/2008, articulo 1, B.O: 18/09/2008)La 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley N 

25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con 

relación al cumplimiento de las normas sobre Datos Personales. 

El titular de los datos podrán solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la base 

de datos, enviando un email a la dirección de correo electrónica 

info@tarjetaqida.com.ar o contactándose al teléfono (0297) 4462517.- 

5.- DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR - DEL PARTICIPANTE:  

Podrán participar todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años de edad, 

CLIENTES de tarjeta QIDA, titulares o adicionales de la misma, en un todo conforme a 

las especificaciones y condiciones detalladas en las presentes bases. 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 siete 

(7) días anteriores al sorteo, vencido dicho término no será aceptado reclamo alguno. 

Quedan excluidos del sorteo de los premios y por ende no podrán participar del mismo, 

titulares y/o accionistas de Tarjeta QIDA, ni sus empleados ni sus familiares directos 

hasta segundo grado de consanguinidad.- 

6 – ENTREGA DE PREMIOS 

Los gastos de transporte, instalación y/o puesta en marcha de los productos sorteados, 

o cualquier otra cosa objeto de sorteo, como así también todo otro gasto adicional y/o 

trámite que no se encuentre previsto en las presentes bases y condiciones serán 

exclusivamente a cargo del participante. En caso de aplicarse el impuesto sobre los 

premios (Ley 20.630) será a cargo de los participantes que resulten ganadores. El 
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ORGANIZADOR no otorga garantía de calidad, evicción ni vicios redhibitorios de los 

premios. La probabilidad matemática de adjudicación de premios dependerá de la 

cantidad de participantes intervinientes y de la cantidad de números de participación 

que el ORGANIZADOR otorgue conforme las condiciones establecidas. La probabilidad 

matemática de adjudicación de los Premios surge de la siguiente fórmula P (%)= (Q/C) 

x72, donde Q representa la cantidad de premios y C la cantidad de números asignados a 

los participantes que cumplan con las condiciones establecidas en el presente pliego. 

Por lo tanto, en caso que Q=122 y C=10000, la probabilidad resultaría P (%)= 

122/10000x122 = 1,4884 % para el sorteo de los PREMIOS TOTALES anteriormente 

detallados. La probabilidad informada es meramente ilustrativa y a modo de ejemplo, 

toda vez que no es posible conocer previamente que cantidad exacta de números de 

participación habrá y que participarán del presente sorteo. Los premios asignados y no 

reclamados en el término establecido en el presente, si los hubiere, quedarán en poder 

del ORGANIZADOR, quien determinará el destino que les dará.- 

7- DEL LUGAR Y FECHA DEL SORTEO:  

El día miércoles 30(treinta) de mayo de 2018 se sortearán: 5 camisetas de la selección 

Argentina, 5 pares de medias de la selección Argentina y 5 bufandas de la selección 

Argentina. El viernes 15 (quince) de junio de 2018 se sortearán: 5 camisetas de la 

selección Argentina, 5 pares de medias de la selección Argentina y 5 bufandas de la 

selección Argentina. El jueves 28 (veintiocho) de junio de 2018 se sortearán: 10 

camisetas de la selección Argentina, 15 pares de medias de la selección Argentina, 15 

bufandas de la selección Argentina y un LED SMARTH TV de 49 pulgadas, en casa central 

de tarjeta Qida tomando a cada una de las sucursales de Tarjeta QIDA participantes con 

comercios activos a la red Qida según cláusula 5. El proceso de notificación y 

adjudicación del premio será el siguiente: a) El participante que resulte ganador será 

notificado telefónicamente o por email dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas 

hábiles, contadas a partir de la fecha de realización del sorteo. b) Una vez 

notificado el mismo sea vía telefónica o vía mail, deberá presentarse en el domicilio 

del ORGANIZADOR, acreditando fehacientemente su titularidad e identidad, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores a la notificación para solicitar su 

premio, y coordinar la entrega. Se publicará la lista de ganadores tanto en cualquiera 

de las redes sociales administradas y pertenecientes a tarjeta QIDA. c) El ORGANIZADOR 

entregará al ganador una constancia de presentación, la que será considerada como 

constancia y prueba válida a los efectos anteriormente señalados. Si el ganador del 

sorteo no se hiciere presente dentro del plazo indicado y en las condiciones 

anteriormente fijadas y/o no acreditare su condición de tal, el ORGANIZADOR podrá en 

consecuencia, disponer libremente del mismo o bien declarar desierto dicho premio.- 

8.- DE LAS AUTORIZACIONES:  

Quien resulte ganador de esta promoción, autoriza expresamente al ORGANIZADOR (Tarjeta 

QIDA) y a quienes éste designe para la publicidad, a difundir su nombre, número de 

documento, datos personales, premios, imágenes, fotografías, voces y/o las de su grupo 

familiar si correspondiera, a los fines publicitarios, en los medios de comunicación, 



página web y redes sociales del ORGANIZADOR y toda otra forma que considere 

conveniente, sin límite de tiempo y sin costo alguno para el ORGANIZADOR.- 

9.-MODALIDAD DE COMPRA PACTADA EN COMERCIOS ADHERIDOS: 

Los comercios adheridos a la presente campaña, podrán encontrarse en 

www.tarjetaqida.com.ar. A las compras con Tarjeta Qida realizadas en los comercios 

adheridos durante la vigencia de la promoción que se abonen en 12 cuotas,  se le 

bonificará el pago de una cuota. Es decir, el cliente de Tarjeta Qida abonará en 11 

cuotas. Los planes de financiación de 2 a 12 pagos tendrán un costo financiero del 

4.96% + IVA mensual (tasa sujeta a cambios de acuerdo a lo informado por el Banco 

Central de la República Argentina). La campaña “QIDA MUNDIAL” incluye las compras 

realizadas de manera presencial, on line y/o venta telefónica en Garbarino S.A., 

Garbarino S.A.I.C e I, COMPUMUNDO S.A. y  Casa Humberto Lucaioli S.A. El beneficio se 

verá reflejado en el resumen de cuenta del cliente. 

10.- MODIFICACIONES:  

La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificada total o 

parcialmente, en cualquier momento, al solo arbitrio del ORGANIZADOR, previa 

notificación a través de los medios de comunicación masiva, y sin derecho a reclamo 

alguno por parte de los participantes. El ORGANIZADOR es el órgano inapelable que 

interpretará todas y cada una de las cuestiones que se susciten con relación a las 

presentes bases y condiciones.- 

11.- DE LAS PROHIBICIONES - RESPONSABILIDAD:  

Se deja expresamente establecido que, en ningún caso el participante que resulte 

ganador de esta promoción podrá canjear o solicitar el canje del premio obtenido por 

dinero en efectivo. El ORGANIZADOR se reserva el derecho de entregar un premio de 

igual o mayor valor al sorteado, en caso de no haber stock o cualquier otra causal de 

fuerza mayor, se reemplazará el premio por otra marca de similares características y 

valor. Asimismo el ORGANIZADOR deslinda cualquier tipo de responsabilidad por los 

accidentes que pudieran ocurrir durante el traslado de los premios, toda vez que su 

actuación como ORGANIZADOR finaliza con la entrega del premio sorteado al PARTICIPANTE 

que resulte ganador del mismo.- 

12.- DE LAS LEYES APLICABLES  
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Esta promoción se considerará emitida conforme a las leyes aplicables en el territorio 

de la República Argentina. 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, serán competentes 

únicamente los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

provincia Del Chubut, con expresa renuncia de los PARTICIPANTES a todo otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponderle.-El solo hecho de participar en la presente 

promoción, 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. Comodoro 

Rivadavia, mayo de 2018.- 

  



 

 

  



 


