
BASES Y CONDICIONES 

PROMO “En Junio sorprende a PAPÁ y Ganá una Moto y otros premios más Comprando 

con Credicash!” 
 
 

1- Introducción: 
 

Castillo S.A.C.I.F.I.A. (en adelante “El Organizador”), realiza en todas sus sucursales 
(en adelante las “Sucursales”) esta promoción (en adelante la “Promoción”), a través 
de su tarjeta Credicash, que tendrá vigencia en el período comprendido entre el 08 de 
Junio de 2019 y el 30 de Junio de 2019 inclusive. 
 
2- Modo de Participación: 
Todos los clientes de Credicash que realicen su Compra en 3 o más cuotas desde el 
08/06/2019 al 30/06/2019 participaran de un sorteo por una motocicleta Gilera VS 110 
cc, un Parlante SONY MHC-V77 y un TV LED TCL 40" S62, SMART HD. Mediante el 
siguiente mecanismo:  
El cliente al adquirir un producto en 3 o más cuotas en un comercio adherido utilizando 
la Tarjeta Credicash por la terminal POS, generara un cupón, el sistema de Credicash 
registrara el mismo asignando un número, luego el día del sorteo correrá un proceso 
al azar que determinara que cliente ganó.  
Participan del Sorteo todas las personas que completen adecuada y verazmente el 
cupón el cual debe ser de 3 cuotas o más y tener al momento del sorteo su cuenta al 
día (sin morosidad). 
El premio es otorgado en un 100% por Credicash por lo que para el comercio no 
implica ningún gasto. Participan de la Promo los comercios adheridos al sistema 
Credicash, solo para operaciones por terminal POS, en modo ON LINE (NO es válida 
para cupones manuales u operaciones por POS en modo “off line”). 
La sola participación en esta promoción implica la total aceptación de las presentes 
Bases y Condiciones, que podrán ser consultadas en las Sucursales de Castillo 
S.A.C.I.F.I.A. 
 
3- Premio 1: 1 (una) “motocicleta Gilera VS 110 cc” 
3. A- El premio será intransferible y única y exclusivamente podrá ser retirado de la 
sucursal del Organizador más cercana al domicilio, por la persona que resultare 
favorecida, acreditando su identidad con su DNI. 
3- Premio 2: 1 (un) “Parlante SONY MHC-V77” 
3. B- El premio será intransferible y única y exclusivamente podrá ser retirado de la 
sucursal del Organizador más cercana al domicilio, por la persona que resultare 
favorecida, acreditando su identidad con su DNI. 
3- Premio 3: 1 (UN) “TV LED TCL 40" S62, SMART HD” 
3. C- El premio será intransferible y única y exclusivamente podrá ser retirado de la 
sucursal del Organizador más cercana al domicilio, por la persona que resultare 
favorecida, acreditando su identidad con su DNI. 
 
 
4- Sorteo:  
El día 01/07/2019 a las 11:00 hs en el edificio de Credicash ubicado en calle Córdoba 
560, 1º piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, en 
presencia de escribano publico, se realizara el sorteo con los números asignados a los 



cupones que cumplan con la condición arriba detallada, y se correrá un proceso al 
azar que determinara que clientes ganaron.  

 
 
5- Observaciones: 
5.1- La notificación del premio se realizará telefónicamente.   
Se podrá informar el ganador por radio y/o diarios de circulación nacional o local, 
como así también en afiches colocados en los locales de El Organizador. Previamente 
se hará una revisión de sus datos personales (nombre, apellido, DNI, dirección y 
teléfono).  
5.2- La sola participación en la presente Promoción implica estar en conformidad a 
que se publiquen los datos del ganador del premio, y que sus datos e imagen se 
utilicen para publicidad, renunciando a toda remuneración y/o reclamo por el uso de 
los mismos.  
5.3- La probabilidad matemática de ganar el premio dependerá de la cantidad de 
operaciones que realice cada cliente. En el supuesto de que 1000 (mil) personas 
participen una vez cada una, la posibilidad de ganar un premio es del 1% (uno por 
mil).- 
5.4- Atento a la modalidad de la participación, no podrán quedar premios sin asignar, 
pero si asignados y no reclamados. Pasados 30 días sin retirarse el premio, El 
Organizador podrá destinar los mismos a terceros, los que podrán ser una institución 
de bien público o a quien se considere conveniente. 
5.5- En la presente promoción se podrá participar sin obligación de compra. Toda 
persona que desee hacerlo deberá concurrir a las oficinas de El Organizador, de lunes 
a viernes en horarios de 8:30 hs. a 12:30 hs. y los sábados en el horario de 9 a 13 hs., 
y completar una solicitud incluyendo en la misma el nombre, apellido, D.N.I. del 
solicitante, dirección correcta y completa, y Numero de su Tarjeta Credicash. En caso 
de no poseer la Tarjeta deberá completar otro formulario con sus datos para la 
validación de su identidad. Se entregará un cupón identificado con el título “En Junio 
sorprende a PAPÁ y Ganá una Moto y otros premios más Comprando con Credicash!” 
por persona, y los mismos, una vez completados, podrán ser depositados en las 
sucursales de Castillo hasta el día 28 de Junio de 2019 a las 12:30 hs., para participar.  
 
6- Personas que pueden participar. 
Para participar de la presente promoción se deberá tener 18 años cumplidos. No 
podrá participar el personal de Castillo S.A.C.I.F.I.A., ni de las empresas relacionadas 
con El Organizador, ni de sus agencias de promoción y publicidad, ni sus cónyuges ni 
familiares en línea directa hasta segundo grado de consanguinidad inclusive. 

 
7- Situaciones no previstas. 
El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista 
expresamente en las presentes Bases y Condiciones, por circunstancias no 
imputables a este, o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor justificadas, siendo 
la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose los derechos para 
efectuar cualquier modificación y de extenderlo, suspenderlo y/o cancelarlo si así lo 
considera. 

 
8- Uso de imagen 
La participación en este concurso implica para quien resulte favorecido la expresa 
autorización a El Organizador, para difundir su nombre y/o imagen en los medios y la 
forma que esta lo considere conveniente, sin derecho a compensación alguna. Los 



participantes, por el solo hecho de participar en la promoción, autorizan a El 
Organizador a utilizar los datos consignados en el cupón y a ingresarlos en la Base de 
Datos que se desarrollara a tal efecto. El Organizador garantiza la confidencialidad, 
uso y acceso exclusivo de los datos. 

 

 
 


