PROMOCIÓN
“CONEXION INICIAL ”
Bases y condiciones.
1.- De la vigencia:
La promoción tiene vigencia desde el 23 de Febrero de 2022 hasta el 23 de
Marzo de 2022, exclusivamente en los locales de Supermercados La Reina
S.A. De calle Bv. Oroño 3478,
AV. San Martín 3419 y en
www.lareinaonline.com.ar.
2- De los organizadores:
El presente sorteo, es organizado por Supermercados La Reina S.A, contando
con el auspicio de las siguientes marcas:

NESCAFE DOLCA-NESQUIK. NIDO- TRIX- NESCAFÉ DOLCE
GUSTO- LA LECHERA
3- DE LOS PARTICIPANTES.

Las personas intervinientes en esta promoción por su sola participación
aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en
las presentes Bases de la promoción denominada “CONEXIÓN INICIAL”
Pueden participar de la presente promoción: Todos los clientes Mayores de 18
años, exceptuando personal de Supermercados La Reina S.A y sus familiares
directos, o empleados o familiares directos de las empresas auspiciantes y de
la agencia de publicidad.
4- DE LA METODOLOGÍA.

Toda persona que cumpla con los requisitos del punto tres (punto 3) y compre
1 (UN) productos de las marcas auspiciantes detalladas en el punto dos (2) de
“los organizadores”, se hará acreedor de un cupón que saldrá luego del ticket
de compra, si la compra se realizó presencial, o bien a través del ticket factura
si la compra se realizó a través del canal online. Con dicho cupón y/oticket
podrá participar de la promoción.
Los participantes, deberán ingresar al sitio web del organizador
www.lareinaweb.com.ar/PROMOCOLE en adelante el ("Sitio Web”), habilitado
para la promoción y cumplir las instrucciones indicadas en el mismo para su
participación.
Una vez en el Sitio Web verán una pantalla, donde podrán comenzar el
proceso de carga de los datos solicitados tales como.

Nombre y apellido:
DNI:
Domicilio:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
Y los datos del cupón/ticket tales como:
N° de cupón, fecha, hora. Sucursal. (*)
Siendo los datos mencionados anteriormente de carácter obligatorio.
(*) A modo de ejemplo, se adjunta al presente como Anexo I un Cupón y un
ticket, con los ítems referidos remarcados, a los fines de facilitar la ubicación de
los mismos. Una vez finalizada la carga de datos solicitada, y aceptados los
términos y condiciones, deberá hacer click en enviar, y ya estará participando
de la promoción.
Se considerará inválidas todas aquellas participaciones que contengan
registros con datos falsos, inexactos y/o incompletos, o que incumplan
las condiciones previstas en estas bases.

Está prohibido y será anulado cualquier intento y/o método de participación que
se realice por cualquier proceso, técnica y/o mecánica distinta a las detalladas
en estas bases y condiciones.
Los datos ingresados deben ser correctos y el PARTICIPANTE TENDRÁ QUE
CONSERVAR EL CUPÓN O TICKET PARA PRESENTARLO ANTE LOS
ORGANIZADORES, EN CASO DE SER UNO DE LOS POTENCIALES
GANADORES.
El solo hecho de ingresar a lareinaweb.com.ar/PROMOCOLE y completar los
datos solicitados, les permitirá participar por los premios determinados en el
punto cuatro (4) De los premios.
Se entregará un (1) cupón por compra.

4- Fecha de sorteo.
Los sorteos se llevarán a cabo ante escribano público, en la sucursal de Calle
San Martín y Ayolas, el día 25 de Marzo a las 19hs.

El método de sorteo se realizará mediante un programa informático que
empleando algoritmos aleatorios generará los ganadores, quienes serán
considerado a partir de ese momento, como Potenciales Ganadores del
Premio, (“Potencial Ganador”).
Se sortearán diez (10) potenciales ganadores y cinco (5) suplentes
Los potenciales ganadores serán notificados telefónicamente, hasta 72 hs
posterior al sorteo, para que se presente a retirar el premio muñido del
correspondiente documento de identidad, y el CUPÓN en lugar y fecha
que se le indique.
.

En caso de que no se presente; que no posea el correspondiente DNI y el
cupón no cumpla con las condiciones mencionadas en el párrafo anterior,
el potencial ganador será descalificado y se llamará a un suplente, según
el orden de sorteo.

5- De los Premios.
En la fecha mencionada en el punto 4 “fecha de sorteos” se sortearán:
10 tablets marca Samsung A7 LITE.
Cada ganador se hará acreedor de una (1) de las 10 tablets Samsung 7 LITE.
* Los premios no son transferibles, ni podrán ser canjeados por efectivo,
tampoco admite entrega de vuelto,
Con todas las compras que se realicen de productos auspiciantes, cada Cliente
obtiene el beneficio de participar en la promoción donde podrá ganar un (1)
premio. No se establece monto mínimo de compra para participar de la misma.
La Reina S.A se reserva el derecho de modificar en todo o en sus partes las
condiciones de esta promoción y de utilizar con fines publicitarios los nombres
e imágenes de quienes participen de la misma, sin que puedan reclamar por
ello compensación económica alguna.
La marca “Supermercados La Reina” es una marca registrada y se encuentra
prohibida su reproducción.

6- SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA:
Para participar del sorteo de esta promoción sin obligación de compra, el
interesado deberá presentarse en el sector de atención al cliente, los días lunes
de 8:00 a 8:30hs, durante la vigencia de la promoción y entregar un dibujo con

todos sus datos personales (nombre y Apellido, DNI, dirección, teléfono, correo
electrónico y dirección) del logotipo de Supermercados La Reina, dibujado a
mano y pintado con los colores de la marca.
La presentación de dicho dibujo le otorgará el beneficio de obtener un cupón
para participar de la promoción sin obligación de compra.
No se aceptarán fotocopias.

Tratamiento de Datos Personales:
Los datos personales brindados por los Participantes para su participación en
esta Promoción serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la
base de datos de La Reina s.a. con fines promocionales, comerciales y/o
publicitarios. La provisión de los datos por parte de los Participantes es
voluntaria, sin perjuicio de que resulta ser un requisito necesario, completar los
Datos Obligatorios solicitados para participar en la Promoción.
Los Participantes reconocen y aceptan que los datos personales que ingresen
en el Sitio Web, en oportunidad de su registro, serán propios y verdaderos, y
que deberán dar cuenta de ellos en caso de resultar Ganadores de la presente
acción promocional. Asimismo, reconocen y aceptan que los datos personales
registrados en el Sitio no pertenecerán ni harán referencia a terceras personas,
ni vulnerarán derechos ni la identidad y/o privacidad de terceros, ni tampoco
serán ofensivos y/o contrarios a la moral y a las buenas costumbres y/o al buen
gusto. En caso que los datos personales incluidos por algún Participante fueren
falsos o inexactos, todas sus participaciones quedarán descalificadas.

El mismo hecho de participar implica la aceptación plena de las presentes
bases y toda aclaración y/o modificación que el Organizador pudiera hacer. La
nueva versión resultante será aplicable a los Participantes desde el momento
mismo en que se den a publicidad las modificaciones, quedando expresamente
establecido que dichas modificaciones no alterarán los derechos adquiridos por
los Participantes hasta ese momento.

Cualquier situación relacionada con la interpretación de estas Bases será
dirimida en primera instancia por los Organizadores, sin perjuicio de los
derechos que pudieren llegar a corresponderle al participante en virtud de la
legislación vigente. La decisión adoptada por La Reina S.A. será inapelable.

Rosario, 22 de Febrero de 2022.

ANEXO 1
CUPÓN EJEMPLO

