
       
 

 

CONDUCTOR RESPONSABLE – ETAPA 1 - LLEGÁ MÁS LEJOS 

  

Bases y Condiciones  

 

1.ALCANCE. Esta acción es organizada por Michelin Argentina S.A.I.C. y F. (en adelante 

indistintamente "MICHELIN" o el “Organizador”) con domicilio en Lascano 5136 (C1417HAF), de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se implementará en todo el territorio de la República 

Argentina, quien toma a su cargo la organización de los Sorteos y la Entrega de los Premios a los 

ganadores, sujeto a las siguientes bases y condiciones. 

 

2. VIGENCIA. Del 3 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 inclusive. 

 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Pueden participar en el Sorteo todas las personas humanas, 

mayores 16 años, domiciliados en la República Argentina, que compartan la utilización del filtro 

publicado en el IG @michelinargentina, arrobando a @michelinargentina, teniendo su cuenta 

de Instagram pública, es decir, no limitada a sus seguidores, y cumplan con las condiciones 

referidas en las Bases, en adelante “el/los  Participante/s”.- 

 

4. ORGANIZADOR, MODALIDAD Y PREMIOS 

ORGANIZADOR. los sorteos son organizados exclusivamente por Michelin, quien será el único 

responsable de la mecánica, control y adjudicación de premios.- 

 

MODALIDAD. los sorteos se realizarán a través de la aplicación https://www.random.org/; 

mediante mecanismo de sorteo informático. Semanalmente se realizará un sorteo entre los 

participantes que cumplieron con los requisitos expuestos anteriormente. 

Habrá un ganador por día, que se conocerá los días lunes del mes de septiembre, donde se 

anunciará quienes ganaron la semana previa. 

 

Lunes 6-09: Se informarán y adjudicarán los premios del 3, 4 y 5 de septiembre.  

Lunes 13-09: Se informarán y adjudicarán los premios del 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre.  

 



       
 

Lunes 20-09: Se informarán y adjudicarán los premios del 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19  de 

septiembre.  

Lunes 27-09: Se informarán y adjudicarán los premios del 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26  de 

septiembre.  

Jueves 30-09: Se informarán y adjudicarán los premios del 27, 28, 29 y 30  de septiembre.  

Jueves 30-09: Se informarán y adjudicará el premio final del sorteo resultante entre todas las 

personas que hayan participado de la acción durante el plazo de vigencia y hayan cumplido con 

los requisitos de participación. 

 

PREMIOS. 

- Auriculares Xiomi Redmi Airdots 2S Bluetooth Negro x 5 unidades: Corresponden a los 

ganadores de los días: 3, 10, 17, 24, 29 de septiembre 

- Auricular Motorola Pulse Escape 220 Bluetooth c/Micrófono x 5 unidades: 

Corresponden a los ganadores de los días: 4, 11, 18, 25, 30 de septiembre 

- Big Box Adrenalina x 15 unidades: Corresponden a los ganadores de los días: 5, 6, 7, 8, 

9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 de septiembre 

- Lentes monofocales polarizadas Xperio de Essilor con armazón marca Ray Ban, modelo 

WAYFARER NEGRO CLÁSICO, en calibre 50: Corresponden a los ganadores de los días:  

12, 19, 26 de septiembre 

- Samsung S21 x 1 unidad (Premio Final). Corresponde al ganador del sorteo final del día 

30 de septiembre, entre todos los participantes del mes de septiembre. 

-  

CUESTIONES ESPECIALES RESPECTO AL PAR DE ANTEOJOS.  Para hacer efectivo su premio y en 

caso de necesitar graduación óptica, el ganador de dicho premio deberá concurrir a la óptica 

más cercana o de su conveniencia (previa coordinación con el organizador para la gestión de 

turnos respetando los protocolos vigentes) con la prescripción de su Médico Oftalmólogo, a fin 

de poder realizarle las lentes en base a su graduación. En caso que el ganador no necesite 

corrección óptica, recibirá un par de lentes polarizadas Xperio de Essilor neutras. 

 

5. ANUNCIO DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS. Los ganadores del sorteo se 

informarán mediante mensaje privado de Instagram donde se le pedirá los datos personales 

para poder acceder al premio y su nombre y usuario en IG serán publicados en formato story en 

la cuenta oficial de Instagram de Michelin los días miércoles.  



       
 

El ganador exhibiendo su DNI podrá retirar personalmente el premio en el lugar que se le 

informe, durante 30 días corridos a partir de la notificación, previa coordinación y cumpliendo 

los requisitos de seguridad e higiene dispuestos.  

 

La fecha y el lugar del acto de entrega de los premios serán oportunamente comunicados por 

mensaje privado de Instagram, como así también en cualquier otro medio de comunicación que 

estime pertinente. 

 

6. IMPUESTOS Y GASTOS A CARGO DEL GANADOR. Todo impuesto actual o futuro que pudiera 

gravar  los Premios objeto de la presente Promoción y/o todo gasto en que por cualquier 

concepto incurran los favorecidos en el presente concurso para participar en el mismo, así como 

para el traslado y otros gastos para reclamar o retirar los Premios, en su caso, serán a exclusivo 

cargo de los adjudicatarios de los Premios. 

 

Los organizadores no se harán cargo de los costos asociados al traslado de los ganadores para la 

recepción de los premios u obsequios adicionales en dicho acto. Los ganadores tendrán 120 días 

corridos para concurrir a Lascano 5136, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a retirar el premio. 

En caso de que no concurran perderán su derecho sobre el premio quedando el mismo como 

“premio no asignado”. 

 

Los ganadores deberán identificarse presentando su documento nacional de identidad u otro 

documento (ej. Pasaporte) que figure en el diseño. 

 

La falta de acreditación de la identidad, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

establecidos en estas Bases hará perder a los Potenciales Ganadores, automáticamente, el 

derecho a la asignación del Premio, considerándose en estos casos como un Premio no asignado. 

Asimismo, en caso de no concurrir los Potenciales Ganadores a validar los requisitos de 

asignación de los Premios en el plazo referenciado en estas Bases, estos Premios serán 

considerados también como no asignados, quedando el mismo en poder del Organizador u 

Organizadores Adherentes. 

 

 

 



       
 

6. LIMITACIONES AL RETIRO DE LOS PREMIOS. 

CANJE. Los premios no podrán ser canjeados por dinero, ni tampoco los ganadores podrán 

solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los premios por ningún otro diferente al 

establecido en las presentes bases y condiciones. 

 

TRANSFERIBILIDAD. NO podrá ser transferido por la persona física ganadora, a terceros; y, por 

tanto, en caso de no poder hacer uso del premio en las condiciones y plazos aquí establecidos, 

el mismo se perderá por exclusiva culpa del ganador, no pudiendo hacer reclamo alguno a 

ninguno de los organizadores de este concurso. 

 

7. CONTENIDO DEL PREMIO. El premio no incluye ninguna otra prestación, servicio o garantía 

que no estuvieran expresamente enumerados en estas bases. Todo gasto adicional en el que 

deben incurrir los ganadores para acceder, hacer uso o disponer de su respectivo premio, 

correrá por exclusiva cuenta y cargo de quien resulte adjudicado o ganador. La garantía sobre 

los productos de los premios estará a cargo del fabricante y/o importador de los mismos.-  

 

8. DATOS PERSONALES. Los datos personales brindados por los participantes para la 

participación en esta Acción, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporado a la base 

de datos de titularidad de Michelin Argentina S.A.I.C. y F., con domicilio en Lascano 5130/36 

(C1417HAF), Ciudad de Buenos Aires. La provisión de los datos por parte de los participantes de 

la promoción es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para participar en la 

promoción. Los datos personales de los participantes se utilizarán a los fines del concurso y/o 

para remitir de tiempo en tiempo promociones y/u ofertas de productos y/o servicios del 

Organizador 

 

El titular de los datos personales o sus representantes legales tienen 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. Los Participantes podrán requerir que dicha información le sea 

suministrada, actualizada, rectificada o removida de la base de datos a su pedido. A tales 

efectos, el Participante podrá comunicarse al número telefónico 0800-666-4243. 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  



       
 

incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. El registro y participación 

de la Promoción implicará el otorgamiento por parte del Participante, del consentimiento 

previsto en los artículos 5º y 11º de la Ley 25.326. Los Participantes autorizan expresamente al 

Organizador u Organizadores Adherente a utilizar sus nombres, números de documentos, 

imágenes personales y/o voces de estos últimos con fines publicitarios y/o promocionales en 

cualquier medio de comunicación, ya sea televisivo, cinematográfico, radial, gráfico, Internet, 

etc., en la forma en que el Organizador considere más conveniente y sin que esto genere 

derecho a compensación de ninguna especie. 

 

9. CONFLICTOS O CONTROVERSIAS. Cualquier situación, conflicto o controversia derivada de la 

interpretación de las Bases y Condiciones será dirimida por el Organizador únicamente, y sus 

decisiones serán inapelables.- Por cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la 

realización de los presentes sorteos, los participantes y el Organizador se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero 

o jurisdicción, inclusive el federal.- 

 

10. MODIFICACIÓN DE LAS BASES. Cuando circunstancias no previstas en las presentes bases, 

no imputables a Michelin, lo justifiquen, Michelin podrá sin que signifique alteración de la 

esencia de la Acción, realizar cambios, cancelar, suspender o modificar esta promoción, sin que 

ello de lugar a reclamo o indemnización alguna. 


