
BASES Y CONDICIONES  

PROMOCIÓN “AGRANDATE CON GIGANTE” 

La Promoción “Agrandate” (en adelante la “Promoción”) es organizada por José Guma SA con domicilio en 

Lote 1g, Malabrigo, Colonia Caroya (en adelante el “Organizador”). 

1. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  

1.1. La participación en la  “Promoción” implica la obligación inexcusable del participante de conocer y 

aceptar el presente Reglamento de Bases y Condiciones. Quienes participen de la promoción no podrán 

observar o impugnar las condiciones de la misma, siendo su participación expresa conformidad lisa y llana 

con  los términos enunciados en la presente.  

1.2. Los participantes aceptan desde ya, participar de las acciones publicitarias y promocionales que el 

“Organizador”  resuelva hacer, permitiendo la difusión de sus nombres e imágenes y los de su grupo familiar 

en los medios que considere conveniente, sin compromiso de retribución alguna ni derecho a exigir el pago 

de suma alguna como contraprestación. 

1.3. No podrán participar personas menores de 18 años,  ni los empleados del “Organizador”,  de sus 

productoras, y/ó  las personas vinculadas directamente a la presente promoción, ni sus cónyuges y/ó sus 

parientes hasta el segundo grado inclusive. 

1.4. El “Organizador” limita su ámbito de responsabilidad a la organización integral de la promoción y a la 

entrega de los premios derivados de la misma, conforme a los términos de las presentes bases y 

condiciones. La responsabilidad del Organizador (y de sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas) 

por todo concepto finaliza con la puesta a disposición de los participantes de los Premios correspondientes. 

1.5. Toda situación no prevista en el presente será resuelta por el “Organizador” y la resolución adoptada 

será inapelable.  

1.6.  Ante el improbable caso de discrepancia entre  cualquiera de los medios de publicidad de la promoción 

y lo establecido en las presentes Bases y Condiciones, prevalecerá siempre y en todos los casos lo dispuesto 

en este reglamento de bases y condiciones.  

1.7. El “Organizador” se reserva el derecho de postergar el sorteo sin previo aviso, sin que ello genere 

responsabilidad alguna para el mismo ni posibilidad de reclamo.  

 



BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA PROMOCION  

1. VIGENCIA TEMPORAL:   

Desde el 14/10/2014 al 12/12/2014 inclusive. La promoción caducará de pleno derecho el día de su 

vencimiento y junto con la caducidad de la promoción caducará cualquier derecho emanado de la 

promoción que no hubiere sido ejercitado convenientemente por su titular. 

2. AMBITO GEOGRAFICO:   

La presente se desarrollará en la sede de Radio 2. Las Bases y Condiciones de la Promoción estarán a 

disposición en la página web oficial del concurso: www.joseguma.com 

3. PREMIO: 

El premio puesto en juego es un año de productos Gigante gratis (aproximadamente ocho cajas de 

productos a determinar), más una bolsa de productos Gigante, una remera impresa y un paseo (de 

aproximadamente una hora) en limusina. La ganadora podrá invitar tres personas más para el recorrido en 

limusina.  Los premios son personales e intransferibles y no podrán canjearse su valor por dinero u otro 

premio.  

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:   
  
Podrán participar todas aquellas personas físicas, con las exclusiones mencionadas en el 
punto 1.3. de estas bases y condiciones, que envíen  un whatsapp al 341-  3340519 o un 
mensaje de texto al 1919 con la palabra JUEGO, nombre y apellido, número documento de 
identidad y la hora que figura en el envase marca GIGANTE, También se podrá participar a 
través de la fan page de Gigante en facebook. . Se invalidarán todos los cupones que no posean los datos 
solicitados.  

El Premio indicado en el Punto 3 se asignará por sorteo que se  realizará diariamente entre los días 14 de 

octubre y 31 de octubre, y entre el 10 de noviembre y 12 de diciembre; en la sede de la radio sita en Av. 

Presidente Perón 8101, Rosario, Santa Fe. Los días feriados no habrá sorteos: 24 de noviembre y 8 de 

diciembre. Los días lunes, miércoles y viernes los sorteos se realizarán por la mañana entre las 10hs y 12hs. 

Los días martes y jueves los sorteos se realizarán por la tarde, entre las 16hs y las 18hs. Excepcionalmente, el 

día Lunes 20 de octubre el sorteo será por la tarde después de las 18hs.  

Se efectuará el sorteo al azar y se designará un (1) potencial ganador del Premio Mayor, más dos (2) 

suplentes, para el caso de que el potencial ganador del Premio Mayor no cumpla con los requisitos de 

asignación establecidos en las presentes Bases y Condiciones. Se verificará que el cupón extraído esté 

correcto, caso contrario se anulará y se procederá a la extracción de otro.   

http://www.joseguma.com/


5. COMUNICACIÓN DEL GANADOR DEL SORTEO  

Radio 2 anunciará en vivo al ganador, quien recibirá ese mismo día la llegada de la limusina con la bolsa de 

productos Gigante y la remera impresa.  

El Organizador, comunicará a los ganadores mediante nota exhibida en  su  página web oficial 

www.joseguma.com.   

 

7. ASIGNACIÓN DEFINITIVA Y ENTREGA DEL PREMIO:   

La asignación definitiva de los premios se hará el mismo día  del anuncio del ganador en Radio 2. La bolsa 

con productos Gigante y una remera impresa serán entregadas en el domicilio del beneficiario del sorteo, 

junto con el paseo en limusina para el ganador y tres acompañantes.  

Para la asignación del premio de un año de productos Gigante, el “Organizador” se contactará con el 

ganador dentro de las 72hs posteriores al sorteo.  

Al participar del sorteo enviando el mensaje de texto, el participante expresa conformidad a la publicación y 

difusión del  nombre del ganador, su fotografía, voz e imagen, ya sea por medios  radiales, televisivos y/ó 

gráficos en la forma en que el “Organizador”  así lo determine sin derecho a compensación alguna.  

8. GASTOS A CARGO DEL GANADOR: Todo gasto en que incurra  por cualquier concepto el favorecido en el 

sorteo o el adjudicatario definitivo del premio, para el traslado, estadía y otros gastos para reclamar, 

cumplimentar requisitos y/ó retirar el premio estará  a su exclusiva cuenta y cargo.  

9. NO RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR: El premio no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio 

distinto de los enumerados en estas bases y condiciones.  El “Organizador”  no será responsable por ningún 

daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieran sufrir el favorecido y/o el adjudicatario definitivo del 

premio,  sus acompañantes o  terceros con motivo de la participación en la promoción, ni con motivo, u  

ocasión  del reclamo, cumplimiento de requisitos, su retiro,  destino, uso  y/ó disfrute de lo sorteado.  

 

10. DESTINO DEL PREMIO NO ADJUDICADO:   

En caso de que el Participante que resultara favorecido del sorteo no cumpla con todos los requisitos 

necesarios para la adjudicación definitiva del premio, éste caducará automáticamente sin que el participante 

favorecido tenga derecho a reclamo o compensación alguna, quedando el premio en propiedad del 

Organizador para el destino que libre y deliberadamente disponga 
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