
Bases y Condiciones Promoción “Promo Copada” 
 
Las firmas Credipaz S.A. y Crediventas S.A., en adelante “LOS ORGANIZADORES”, con domicilio legal en Olivera N° 1023 (CP1407), 
C.A.B.A., organizan la presente promoción denominada Promo Copada, en adelante “LA PROMOCIÓN”,  que se difundirá en los 
siguientes medios de comunicación: Radios, Redes Sociales, Sucursales, Folletería, Cartelería, Aplicaciones Móviles y Sitios Web de 
las marcas Credipaz, Club Redondo y Mil Promos y Cuotas y demás medios o canales de comunicación que “LOS ORGANIZADORES” 
requieran. 
 
Los participantes, en adelante “CLIENTES”, son conscientes de que están proporcionando su información a “LOS ORGANIZADORES”. 
La información que proporcionen se utilizará para gestionar la participación en “LA PROMOCIÓN” y para comunicarles el obsequio. 
Asímismo, los “CLIENTES” brindan su conformidad y autorizan a “LOS ORGANIZADORES” a enviarles y transmitirles todo tipo de 
comunicaciones, avisos y mensajes que guarden relación con “LA PROMOCIÓN” y también con los productos y/o servicios ofrecidos 
por “LOS ORGANIZADORES”, como así también a las direcciones de correo electrónico y teléfonos, que se encuentren registrados 
en la Base de Datos. Los “CLIENTES” podrán revocar dicha autorización manifestando por escrito su expreso deseo de no recibir 
aquellas comunicaciones, al domicilio legal de “LOS ORGANIZADORES”, llamando al Centro de Atención Telefónica al 0810 333 9009 
o por mail a info@credipaz.com. 
 

1- Objeto y mecánica de la Promoción 
“LA PROMOCIÓN” tendrá una vigencia desde el día 09/06/2021 a las 00.00 horas hasta el 31/07/2021 inclusive a las 23.00 horas. 
Durante ese período, todos los consumos que realicen los “CLIENTES” recibirán un obsequio de acuerdo a la siguiente descripción: 

1. Todas las personas que adquieran un producto Nuevo (por primera vez), recibirán un Chip de Claro de regalo; 
2. Todas las personas que renueven 1 producto y adquieran 1 producto Nuevo (por primera vez), recibirán un Chip 

Claro más una Portasube de regalo; 
3. Todas las personas que renueven 2 productos y adquieran 1 producto Nuevo (por primera vez), recibirán un Chip 

Claro más una Pizarra de Imán de regalo; 
4. Todas las personas que renueven 2 productos y adquieran 2 productos Nuevos (por primera vez), recibirá una 

Camiseta de Argentina Ponete la 10 de regalo. 
 

Los productos que participan de “LA PROMOCIÓN” son: 

 Créditos en efectivo (nuevos, renovaciones o créditos de consumo) 

 Adelantos de efectivo con la Tarjeta Credipaz 

 Activaciones de tarjetas con consumo o débitos automáticos 

 Compras de productos en Mil Promos y Cuotas 

 Adhesiones a Club Redondo 
 
 Promoción sin obligación de compra. 
 

2- Duración y Ámbito 
“LA PROMOCIÓN” incluye a todos los “CLIENTES” de C.A.B.A., GBA, y el resto de las Provincias de la República Argentina, que 
cumplan con las condiciones descriptas en el Punto 2 de las presentes Bases y Condiciones.  
La duración de “LA PROMOCIÓN” será desde el 09/06/2021 a las 00.00 horas  hasta el 31/07/2021 inclusive a las 23.00 horas. 
 

3- Requisitos para participar de “LA PROMOCIÓN” 
Podrán participar en “LA PROMOCIÓN” todas las personas físicas mayores a 18 años, con residencia en C.A.B.A., GBA, y el resto de 
las Provincias de la República Argentina, que cumplan con todas las condiciones que se establecen en el Punto 2 de las presentas 
Bases y Condiciones. Promoción sin obligación de compra.  
El costo que se genere por el envío de los obsequios quedará a cargo del “CLIENTE”.  
No podrán participar de “LA PROMOCIÓN” los empleados de la empresa (Crediventas S.A. y Credipaz S.A.). Quedan también 
excluidos de la participación los clientes de Credipaz que se encuentren en situación de morosidad con la empresa. 
Los beneficios de “LA PROMOCIÓN” estarán detallados en folletos y/o avisos publicitarios y/o publicidades en vía pública, etc. Las 
imágenes que figurarán en las diferentes piezas de comunicación son meramente ilustrativas. Las especificaciones técnicas y 
garantías de los obsequios ofrecidos son de entera responsabilidad de los respectivos fabricantes 
 

4- Comunicación y canje de los obsequios 
Los “CLIENTES” autorizan expresamente a “LOS ORGANIZADORES” a publicitar su nombre y apellido, DNI  y/o imagen en los 
diferentes medios digitales (App, Facebook, Instagram, E-mail, etc.) y/o audiovisuales (televisión; radio; etc.), sin que ello le 
proporcione el derecho a reclamar compensación alguna por dicha difusión, ni por derecho de imágenes. 
 
“LOS ORGANIZADORES” coordinarán con los “CLIENTES” la entrega de su obsequio en algún lugar físico o mediante envío a su 
domicilio, todo a cargo y responsabilidad de los “CLIENTES”, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la realización de los 
consumos. Para el caso que los “CLIENTES” no se presentaran a retirar su obsequio o no lo recibieran, dentro de los 30 días  
posteriores a la realización de los consumos, el mismo quedará en manos de “LOS ORGANIZADORES” para su reutilización. 
 



5- Obsequios 
Los obsequios disponibles son:  

 
 
 

 
 
 
 
 
Los obsequios disponibles en “LA PROMOCIÓN” son intransferibles y no canjeables por dinero ni otros bienes. 
Los obsequios pueden sufrir modificaciones en sus valores sin previo aviso. Los obsequios se encuentran sujetos a modificación de 
disponibilidad y stock. 
“LOS ORGANIZADORES” no se harán cargo de ningún gasto extra y/o adicional como ser gastos de transporte y/o tasas y 
gravámenes impositivos en que los “CLIENTES” incurran para recibir el/los obsequio/s que le correspondieran de acuerdo a los 
consumos realizados; tampoco serán responsables en caso de insatisfacción por el/los obsequio/s recibido/s. 

 
6- Reservas y limitaciones. 

“LOS ORGANIZADORES”, quedan eximidos de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados 
por los propios “CLIENTES” que impidiera su identificación. 
 
“LOS ORGANIZADORES”  no serán responsables:  

a) Por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los “CLIENTES”, sus acompañantes o terceros, sobre 

sus personas o bienes, con motivo de o en relación a su participación en “LA PROMOCIÓN” y/o con relación a la utilización de los 

obsequios recibidos; b) Por fallas y/o por errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o  alterar el 

desarrollo de “LA PROMOCIÓN”; c) No otorga garantía alguna en relación con los obsequios que se ofrecen, debiendo dirigirse 

cualquier reclamo a sus fabricantes. 

 
“LOS ORGANIZADORES” se reservan el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier 
tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de “LA PROMOCIÓN”. 
 
“LOS ORGANIZADORES” se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de “LA PROMOCIÓN” cuando 
concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma que se informan en las presentes Bases 
y Condiciones. 
 
“LOS ORGANIZADORES” se reservan el derecho a aplazar o ampliar el período de “LA PROMOCIÓN” sin necesidad de previo aviso, 
así como también la facultad de interpretar las presentes Bases y Condiciones.  
 
Asimismo, “LOS ORGANIZADORES” quedarán exentos de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así 
como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute de/los premio/s. 
 

7- Protección de datos 
Los datos suministrados por los “CLIENTES” serán tratados confidencialmente y recopilados en una base de datos de carácter 
personal, siendo “LOS ORGANIZADORES” titulares y responsables de dicha base de datos, con domicilio legal en Olivera N° 1023 (CP 
1407), C.A.B.A., cuya finalidad será la gestión de la presente promoción y el envío de información comercial que pudiera ser del 
interés de los “CLIENTES”. 
 
Los “CLIENTES” prestan conformidad para que sus datos sean utilizados de conformidad con el art. 9 de la Ley 25.326 y su 
reglamentación (Ley de Protección de Datos Personales). 
 
Los “CLIENTES” podrán solicitar en cualquier momento la actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
Los “CLIENTES” garantizan que los datos personales brindados a “LOS ORGANIZADORES” son veraces. 
 
Las estructuras de las Bases de Datos de “LOS ORGANIZADORES”, no requieren ni permiten el ingreso de datos “sensibles” en los 
términos del art. 7 (y concordantes) de la Ley de Protección de Datos Personales. 
 

8- Jurisdicción 
Los “CLIENTES” y “LOS ORGANIZADORES”, acuerdan someter cualquier disputa o divergencia derivada de las presentes Bases y 
Condiciones a la jurisdicción y competencia de los Juzgados Civiles y Comerciales de la Ciudad de San Martín, Provincia de Buenos 
Aires, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción. 

OBSEQUIOS CLIENTES STOCK

Chip Claro 1500

Pizarras de Imán 1500

Portasube 1500

Camiseta Argentina Ponete la 10 600



 
“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”. 


