
PROMOCIÓN “DUELO DE DTs” 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

Los Participantes aceptan y acuerdan cumplir las siguientes Bases y Condiciones, que serán 

aplicables a la acción promocional “DUELO DE DTs” (la “Promoción”), durante el Plazo de 

Vigencia mencionado a continuación. Al participar de esta Promoción se consideran aceptadas por 

Ud. las presentes Bases y Condiciones y cualquier aviso aplicable (en conjunto, las “Bases y 

Condiciones” o las “Bases”). Estos términos de la Promoción tendrán prioridad sobre cualquier 

término inconsistente de cualquier aviso de promoción que se aplique. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

1.1. La presente Promoción es organizada por BlackBerry Argentina S.A. (en adelante, el 

“Organizador”) con domicilio en la calle Leandro N. Alem 1110, Piso 13, CP 1001, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La misma es sin obligación de compra de bien o servicio alguno y 

quedará sujeta a las condiciones que seguidamente se detallan. 

 

 

2. OBJETO 

 

2.1. A través de la presente Promoción se premiará a aquellos participantes (en adelante, 

“Participantes”), que cumplan con lo señalado en el punto 4 y concordantes de estas Bases.  

 

 

3. VIGENCIA Y TERRITORIO 

 

3.1. La Promoción estará vigente entre las 00.00 horas del día 13 de Marzo de 2014 y las 23.59 

horas del día 08 de Abril de 2014, ambas fechas inclusive (en adelante, el “Plazo de Vigencia”). La 

misma se regirá por la normativa que resulta aplicable en la materia y en especial por estas Bases, 

y será válida únicamente en el territorio de la República de Argentina. 

 

 

4. PARTICIPANTES, CONDICIONES Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. 

 
4.1. Podrán participar de la promoción personas físicas mayores de dieciocho (18) años con 
domicilio en el Territorio que cuenten con teléfonos celulares inteligentes marca BlackBerry o de 
otras marcas cuyos sistemas operativos fueren iOS (iPhone) o Android, en funcionamiento durante 
el Plazo de Vigencia con cualquier proveedor de servicios de telefonía celular. En las etapas 
previstas en los apartados 4.7. y 4.11, será condición esencial que cada Participante acredite su 
buen estado de salud mediante un Certificado emitido por un médico matriculado. 

 
4.2. Cada persona que cumpla con los requisitos mencionados en el apartado 4.1 y deseare 
participar, deberá registrarse vía e-mail enviando la siguiente información a la dirección de correo 
electrónico ar_channel@ostara360.com.ar: nombre, apellido, edad, número de documento, 
domicilio, código postal, localidad, provincia, número de teléfono, correo electrónico, y número de 
PIN de BlackBerry Messenger. La validez del registro de cualquiera de los Participantes de esta 
Promoción estará sujeta a verificación de sus datos personales por parte del Organizador y/o sus 
representantes. Cualquier registro que no cumpla con las presentes Bases y Condiciones será 
descalificado.   
 

4.3. En respuesta al correo electrónico mencionado en el apartado 4.2., el Organizador 

suministrará a cada Participante de las presentes Bases y Condiciones, las cuales deberán ser 

aceptadas accediendo al link que en dicho e-mail se indique, sin perjuicio de lo estipulado en el 

punto 15.1.  



4.4. Luego de aceptadas las Bases y Condiciones conforme a lo dispuesto en el apartado 4.3., 
cada Participante deberá: 

a) Descargar la aplicación BlackBerry Cross Platform en el caso que su celular 
inteligente no fuese un BlackBerry pero contaste con sistema operativo iOS o 
Android.  

b) Convertirse en seguidor del BBM Channel “Duelo de DTs”. 

Cabe aclarar que BBM Channel una nueva red social integrada a BlackBerry 
Messeger, el servicio de mensajería instantánea gratuito de BlackBerry, donde 
las marcas o personas pueden esta en contacto y relacionarse con sus amigos 
o seguidores en el instante. Esta relación puede producirse de dos maneras. 
En primer lugar, con la unión a canales ya existentes, que irán acompañados 
por una marca de verificación azul en caso de que contengan contenido 
autorizado, donde se pueden dejar comentarios, conversar con el propietario o 
invitar a amigos. En segundo lugar, es posible crear canales de cero y 
convertirse en el administrador de los mismos a través de la consola web BBM 
Channels Manager. Esto último otorga autoridad suficiente como para 
determinar si se pueden dejar aportaciones (o revisarlas previamente), si el 
canal estará visible en el buscador creado a tal efecto, si se generarán 
actualizaciones de actividad y si los demás integrantes serán capaces de 
chatear con su administrador o a qué hora. Todo ello de manera totalmente 
gratuita. Los interesados en probar BBM Channels pueden encontrar la 
aplicación en la tienda BlackBerry World o simplemente deberán actualizar el 
BlackBerry Messenger si ya lo tienen instalado.  

c) Crear un grupo de BlackBerry Messenger, en el cual deberá agregar al menos 
cinco (5) de sus contactos e incluir al Cazatalentos (en adelante, 
“Cazatalentos”) en dicho grupo, siendo este un Moderador que representará al 
Organizador dentro del mismo. A tal efecto, el PIN del Cazatalentos estará 
disponible en el BBM Channel “Duelo de DTs”. 

d) Responder en dicho grupo de BlackBerry Messenger por qué desea ser 
elegido como jugador destacado para formar parte de un equipo de fútbol. 

 

4.5. El Cazatalentos recopilará las respuestas y las remitirá para su evaluación a un jurado 

compuesto por Martín Palermo y Matías Almeyda (el “Jurado”). El Jurado seleccionará cuarenta 

(40) Participantes que quedarán preclasificados (en adelante, el/los “Preclasificado/s”) para la 

Copa Blackberry (en adelante, la “Copa”).  

 

4.6. Los Preclasificados deberán asistir a una jornada de entrenamiento (en adelante, el 

“Entrenamiento”), en lugar y fecha a determinar por el Organizador. El horario y punto de encuentro 

será informado telefónicamente y vía e-mail a cada Preclasificado. El Organizador se hará cargo 

del traslado los Preclasificados al predio y su regreso al punto de encuentro, por un medio de 

locomoción terrestre. El medio y tipo de transporte terrestre será determinado bajo criterio 

exclusivo del Organizador, atendiendo a la distancia entre el predio y el punto de encuentro. 

 

4.7. Cada Preclasificado deberá llevar consigo un certificado de buena salud emitido por un médico 

matriculado. De no cumplir con su presentación o en caso que el mismo tuviese más de una 

semana de antigüedad, el Preclasificado quedará automáticamente descalificado y perderá la 

posibilidad de participar en el Entrenamiento y en las etapas subsiguientes de la Promoción, y de 

hacerse acreedor del Premio. 

 

4.8. Una vez concluido el Entrenamiento pero aun en el predio donde éste tuviese lugar, los 

Preclasificados deberán tomarse fotografías (en adelante, la/s “Fotografía/s”) y posteriormente 

subirlas al BBM Channel “Duelo de DTs”. 



 

4.9. Aquellos veinte (20) Preclasificados que hubieren recibido más “Me gusta” en sus Fotografías 

a las 23.59 hs. del día 5 de Abril de 2014, quedarán seleccionados (en adelante, el/los 

“Seleccionado/s”) para participar en la Copa. Las diez (10) Fotografías más votadas determinarán 

quiénes de los Seleccionados serán jugadores titulares en la Copa y las diez (10) Fotografías que 

les siguiesen en cantidad de votos determinarán quiénes de los Seleccionados serán jugadores 

suplentes. 

 

4.10. La Copa consistirá en un partido de Fútbol Cinco. El predio y la  fecha donde la misma tendrá 

lugar serán determinados por el Organizador. El horario y punto de encuentro será informado 

telefónicamente y vía e-mail a cada Seleccionado. El Organizador se hará cargo del traslado los 

Seleccionados al predio y su regreso al punto de encuentro, por un medio de locomoción terrestre. 

El medio y tipo de transporte terrestre será determinado bajo criterio exclusivo del Organizador, 

atendiendo la distancia entre el predio y el punto de encuentro. 

 

4.11. En dicha oportunidad, cada Seleccionado deberá llevar consigo un certificado de buena salud 

emitido por un médico matriculado. De no cumplir con su presentación o en caso que el mismo 

tuviese más de una semana de antigüedad, el Seleccionado quedará automáticamente 

descalificado y perderá la posibilidad de participar de la Copa y las etapas subsiguientes de la 

Promoción, y hacerse acreedor del Premio. 

 

4.12. Los equipos serán conformados por cinco (5) jugadores titulares y cinco (5) jugadores 

suplentes, que randómicamente seleccionarán Matías Almeyda y Martín Palermo, quienes oficiarán 

de Directores Técnicos de los mismos. El partido de fútbol durará dos tiempos de veinte (20) 

minutos, con un entretiempo de diez (10) minutos. El equipo ganador de la Copa determinará 

quiénes serán los Potenciales Ganadores (en adelante, el/los Potencial/es Ganador/es) de los 

Premios (en adelante, el/los “Premio/s”). 
 
4.13. Los gastos en los que deba incurrir cada persona para participar de todas las etapas de esta 
Promoción, por ejemplo, los gastos de traslado, estadía, etc., serán a cargo de los Participantes, 
exclusivamente, a menos que expresamente se disponga lo contrario en estas Bases. 
 
4.14. Cada Potencial Ganador se convertirá en Ganador de la Promoción una vez que se de 
cumplimiento con lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de las presentes Bases. 

 

4.15. El incumplimiento con el procedimiento de registro a la Promoción y sus requerimientos 

resultará en la descalificación del Participante.  
 

 

5. PREMIOS   

 

5.1.  El premio para cada Ganador de la Promoción consistirá en una (1) camiseta de la Selección 

Argentina de Fútbol marca “ADIDAS”, autografiada por Martín Palermo y Matías Almeyda.  

 

5.2. Cantidad de Premios disponibles: diez (10), uno (1) por cada miembro del equipo ganador de 

la Copa. 

 

5.3. Valor estimado de los premios: $600.- (pesos argentinos seiscientos) cada camiseta. 

 

5.4. Se enuncia expresamente que los Premios consistirán únicamente en lo indicado en la 

cláusula 5.1. y que el Organizador no se responsabiliza por ningún costo o cargo que pudiera 

derivar de la obtención del Premio y/o su uso. Los Premios no incluyen ninguna otra prestación, 

bien o servicio distinto de los detallados en estas Bases y Condiciones. 

 



5.5. Los Premios son personales, y por ende intransferibles. Asimismo, los Premios no podrán ser 

canjeados por su equivalente en dinero en efectivo, bajo ninguna circunstancia. 

 
 
6. NOTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE POTENCIALES GANADORES 
 
6.1. Los Participantes que resulten Potenciales Ganadores serán notificados por el Organizador de 
su carácter de tales telefónicamente y vía e-mail y deberán concurrir personalmente, munidos de 
su Documento de Identidad y su teléfono celular inteligente al Acto de Asignación de su Premio (en 
adelante, el “Acto de Asignación”), conforme le indique el Organizador. 
 
6.2. El Organizador podrá prorrogar la citación del Potencial Ganador si éste se encontrare 
imposibilitado de asistir e informase al Organizador que no puede concurrir en la fecha designada, 
a fin de que pueda concurrir al próximo Acto de Asignación que el Organizador fije a estos efectos, 
dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la finalización del Plazo de Vigencia. 
 
6.3. Si alguno de los Potenciales Ganadores no se encontrase presente en el Acto de Asignación 
luego de haber sido notificado y/o si sus datos personales no coincidieran con los informados 
oportunamente y/o si por motivos ajenos al Organizador fuere imposible notificarlo, quedará 
eliminada la posibilidad para ser Ganador y hacerse acreedor del Premio correspondiente, sin 
derecho a reclamo alguno y dicho Premio quedará en propiedad del Organizador, quien podrá 
decidir de manera discrecional el destino que le dará al mismo. 
 
 
7. ACTO DE ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
7.1. Los Participantes que resulten Ganadores por haber cumplido con lo dispuesto en el apartado 
4, por haber asistido al Acto de Asignación y por haber acreditado su identidad y facultades, se 
harán acreedores del Premio correspondiente y lo recibirán en el Acto de Asignación. 
 

7.2. Los Ganadores deberán firmar un recibo como forma de aceptación del Premio que se les 

entregue.  
 
7.3. Todo gasto en el que deban incurrir los Participantes y/o los Potenciales Ganadores y/o los 
Ganadores y/o sus acompañantes a fin de retirar su correspondiente Premio, tales como gastos de 
traslado, estadía, etc. serán a cargo de éstos, exclusivamente.  
 
7.4. Si por cualquier motivo ninguno o alguno/s de los Premios no fuese/n asignado/s a ningún 
Participante, dicho/s Premio/s quedará/n en propiedad del Organizador, quien podrá decidir de 
manera discrecional el destino que le dará al/los mismo/s.  

 
 
8. RESPONSABILIDAD 
 
8.1. Límite de Responsabilidad – General. Ni el Organizador ni sus respectivas casas matrices, 
socios, subsidiarias, oficiales, directores, agentes o empleados, se responsabilizan de los gastos 
(de cualquier tipo), daños, pérdidas (directas, indirectas y/o consecuentes), lesiones físicas, hurtos 
y/o robos de los que pudieran ser objeto los Participantes y/o los Preclasificados y/o los 
Seleccionados y/o los Potenciales Ganadores y/o Ganadores y/o a terceras personas, al realizar 
las acciones necesarias a los fines de participar en la Promoción y/o con motivo o en ocasión de su 
participación en la Promoción y/o retiro de los Premios y/o durante el uso de los Premios. El 
Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que 
pudieren sufrir los Participantes y/o Preclasificados y/o Seleccionados y/o Potenciales Ganadores 
y/o Ganadores y/o Terceros, sobre su persona o sus bienes, con motivo de o en relación a su 
participación en la presente Promoción o por el uso del Premio obtenido, declinando todo tipo de 
responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los Participantes y/o Preclasificados y/o 
Seleccionados y/o Potenciales Ganadores y/o los Ganadores y/o terceros y/o sus sucesores, lo 



que es aceptado incondicionalmente por cada Participante; (ii) por fallas en Internet o en la red 
telefónica, ni por desperfectos técnicos y/o por errores humanos o acciones deliberadas de 
terceros que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo de la Promoción y/o el desempeño de los 
Participantes en la misma  

 

8.2. En caso que el Entrenamiento y/o la Copa se deban suspender temporaria o definitivamente, 

por causas o motivos de fuerza mayor, el Organizador y/o sus casas matrices y/o socios, 

subsidiarias y/o oficiales y/o directores y/o agentes y/o empleados no tendrá responsabilidad 

alguna frente a los Participantes y/o Preclasificados y/o Seleccionados y/o Potenciales Ganadores 

y/o Ganadores y/o sus acompañantes y/o terceras personas. El Organizador no será responsable 

de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los Participantes y/o Preclasificados y/o 

Seleccionados y/o Potenciales Ganadores y/o Ganadores y/o sus acompañantes y/o terceras 

personas, con motivo o en ocasión de los traslados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o al 

predio donde tendrá lugar el Entrenamiento y/o al predio donde tendrá lugar la Copa, como así 

tampoco durante su estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los casos que 

corresponda. Los gastos no incluidos en las presentes Bases estarán a cargo de los Participantes 

y/o Preclasificados y/o Seleccionados y/o Potenciales Ganadores y/o Ganadores y/o sus 

acompañantes y/o terceras personas.  

 

8.3. Límite de Responsabilidad – Operación de la Promoción, Se aplican todas las leyes 

federales, estatales y locales. Al participar en esta Promoción, y al máximo permitido por las leyes 

aplicables, el Participante libera al Organizador y a sus respectivas casas matrices, socios, 

subsidiarias, oficiales, directores, agentes o empleados, de cualquier y toda responsabilidad que 

resultase de errores de impresión, humanos, tipográficos o de otro tipo en cualquier material de la 

Promoción o la administración de la misma.   

 
8.4. Los Participantes especialmente aceptan y reconocen que la actividad que compone parte de 
la Mecánica de la Promoción es de riesgo y que su participación es libre y voluntaria lo que implica 
que pueden desistir de hacerla en cualquier momento, pero que en caso de aceptación de las 
presentes Bases, las consecuencias que de su participación pudieren derivar son de su única y 
exclusiva responsabilidad. 

 
 
9. PROBABILIDAD MATEMÁTICA.  

 
9.1. Las posibilidades de ganar un Premio de acuerdo a las presentes Bases y Condiciones 
dependerán del número de Participantes. No obstante ello, suponiendo que cien (100) individuos 
participaren de la presente Promoción y hubieren cumplido con todas los requisitos señalados, la 
probabilidad de resultar Potenciales Ganadores sería de diez (10) en cien (100). 
 
 
10. AUTORIZACIÓN.  
 
10.1. Los Ganadores y/o Potenciales Ganadores de la Promoción, autorizan expresamente al 
Organizador a difundir sus nombres, DNI, voz e imagen, con fines promocionales, en cualquier 
medio de comunicación (incluido el sitio web del Organizador, Facebook, Twitter, etc), sin derecho 
a compensación alguna, durante el Plazo de Vigencia y hasta los tres (3) años de finalizado dicho 
Plazo de Vigencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25.326.  
 
 
11. IMPUESTOS. 
 
11.1. Todo impuesto, gravamen, carga, retención o similar (actual o futuro) que deba tributarse o 
se origine sobre o en relación con a los Premios, diferentes a los dispuestos en las presentes 
Bases, serán a cargo de los Ganadores. 
 



 
12. MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN, SUS BASES Y CONDICIONES Y SUS 
GANADORES 
 
12.1. Esta Promoción será publicitada únicamente en http://www.ostara360.com/home.php.  
 
12.2. Para conocer los nombres de los Ganadores de la Promoción, cada Participante o persona 
interesada podrá enviar un correo electrónico a ar_channel@ostara360.com.ar con la referencia 
“Promoción “Duelo de DTs”. 
 
12.3. Para obtener copia de estas Bases y Condiciones, cada Participante o persona interesada 
podrá enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico indicada en 12.2, incluyendo el 
nombre de la promoción. 
 
 
13. MANIOBRAS QUE DESNATURALICEN LA PROMOCIÓN. 
 
13.1. Descalificación. El Organizador se reserva el derecho de, a su única discreción, descalificar 
a cualquier individuo que considere esté saboteando la operación de esta Promoción; que viole las 
Bases y Condiciones de esta Promoción; o que no actúe de manera apropiada, o con la intención 
de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier Participante de esta Promoción o alguna 
persona relacionada con la misma. Cualquier intento por parte de algún Participante de obtener 
más oportunidades para ingresar a la Promoción que las establecidas, haciendo uso de 
múltiples/diferentes identidades, o cualquier otro método, dará por anulado el ingreso del 
Participante y podrá ser descalificado. El uso de cualquier sistema automatizado para participar  
está prohibido y resultará en descalificación.  
 
13.2. Modificaciones. En caso de que, por alguna razón, la Promoción no pudiera llevarse a cabo 
como estaba planeada debido a alguna falla que, de acuerdo al Organizador, corrompa o afecte la 
administración, seguridad, equidad, integridad o conducta apropiada de la Promoción, el 
Organizador se reserva el derecho a modificar, cancelar, finalizar o suspender la Promoción 
anunciando su decisión por los medios de comunicación que correspondan. 
 
 
14. BASE DE DATOS.  
 
14.1. Los datos de los Participantes podrán serán incluidos en una base de datos inscripta en el 
Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Organizador para establecer perfiles 
determinados con fines promocionales y comerciales. 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 (6) 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 (Disposición 10/2008, artículo 1º, B.O. 18/09/2008).  
 
14.2. La Dirección Nacional de Protección 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 
cumplimiento de las normas sobre datos personales.  
 
14.3. Al participar en la Promoción y facilitar sus datos al Organizador, los Participantes prestan 
expreso consentimiento para que tales datos puedan ser utilizados por el Organizador con fines 
publicitarios y de marketing en general. 
 
14.4. La información de los Participantes será tratada en los términos previstos por la Ley Nacional 
de Protección de Datos Personales, Ley Nº 25.326. El titular de los datos podrá solicitar el retiro o 
bloqueo de su nombre de la base de datos, al teléfono +54 (011) 5199 3400. 

 

 

 

http://www.ostara360.com/home.php


15. ACEPTACIÓN 

 

15.1. La participación en esta Promoción implica el conocimiento y aceptación de los presentes 

Términos y Condiciones, así como las decisiones tomadas por el Organizador sobre cualquier 

asunto inesperado y/o no previsto expresamente en ellos. 

 

 

16. DERECHO APLICABLE 

 

16.1. Los presentes Términos y Condiciones serán regidos por las Leyes de la República 

Argentina, y cualquier disputa de acuerdo a estos Términos estará sujeto a la jurisdicción de los 

tribunales comerciales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
 
Marzo de 2013 

 


