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Bases y Condiciones de la Promoción “PEPITOS TUENTI” 
 
 

1. Mondelez Argentina S.A. (el “Organizador”) organiza la promoción denominada 
“PEPITOS  TUENTI” (la “Promoción”) que tendrá vigencia en la República 
Argentina (el “Territorio”), entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de octubre 
de 2017 o hasta agotar el stock de regalos indicado más abajo en el punto 4., de 
entre ambos hechos el que ocurra primero (el “Plazo de Vigencia”) y que se regirá 
por lo establecido en estas bases y condiciones (las “Bases”).  

2. Participan en la Promoción las galletitas “Pepitos” original elaboradas por el 
Organizador, en sus presentaciones de 118 grs. y de 354 grs. y cuyos envases 
(“Envase/s”) se encuentren identificados con publicidad de la Promoción 
(“Producto/s Participante/s”). 

3. Por la compra de un Envase de un Producto Participante, realizada dentro del 
Plazo de Vigencia, los consumidores podrán obtener un regalo consistente en un 
crédito en el saldo de su cuenta “Tuenti” por la suma de pesos ciento cincuenta 
($ 150), IVA incluido (“Regalo/s”).“Tuenti” es un servicio de telecomunicaciones 
móviles provisto por Telefónica Móviles Argentina S.A. (el “Auspiciante”).  

4. Mediante la Promoción se pondrán en juego cincuenta mil (50.000) Regalos, a 
razón de seis mil doscientos cincuenta (6.250) Regalos por semana aniversario 
del Plazo de Vigencia. Los Regalos no asignados en una determinada semana del 
Plazo de Vigencia, si los hubiere, se acumularán al stock de Regalos de la semana 
siguiente. Las recargas tendrán una validez de sesenta (60) días desde su 
activación. 

5. Como condición para la asignación de los Regalos, sus potenciales beneficiarios 
deberán: (i) Ingresar en el sitio Web a www.pepitos.com.ar/Tuenti (el “Web 
Site”) en o antes del 30 de noviembre de 2017, (ii) Aceptar estas Bases, (iii) 
registrar los datos personales allí requeridos (“Datos Personales”) y (iv) Cargar 
los diez (10) dígitos que conforman el código alfanumérico impreso en los 
stickers que obrarán dentro de los Envases de los Productos Participantes 
(“Código/s”). Serán descalificados los potenciales beneficiarios que no 
completen los Datos Personales, los que no los completen correctamente y los 
que carguen Códigos incorrectos. A partir de las 00:00 horas del 1º de diciembre 
de 2017, los potenciales beneficiarios que no hayan reclamado la asignación de 
los Regalos conforme lo indicado precedentemente, perderán el derecho a que 
les sea asignado Regalo alguno.  

6. Los Regalos serán entregados inmediatamente después de cumplidos los 
requisitos indicados en el punto 5., precedente. Quienes no sean titulares de una 
sim card o chip Tuenti podrán solicitarlos gratuitamente a través del Web Site 
www.tuenti.com.ar/pepitos/pedirchip y les serán enviados por correo, al 
domicilio dentro del Territorio indicado por los potenciales beneficiarios, dentro 
de los treinta (30) días de requeridos. La falta de reclamo de la asignación de los 
Regalos en la forma y dentro del plazo establecido en estas Bases hará perder 
automáticamente a sus potenciales beneficiarios el derecho a su asignación. 
Ningún participante podrá obtener más de un (1) Regalo por ANI (línea 
telefónica) ni más de tres (3) de Regalos por número de DNI, durante el Plazo de 
Vigencia. Los Regalos no asignados, si los hubiere, quedarán en propiedad del 
Auspiciante. 

7. Los Regalos no incluyen ninguna otra prestación, bien o servicio distinto de lo 
indicado en el punto 3. de estas Bases, no serán canjeados por dinero u otros 
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bienes o servicios y tendrán una validez de sesenta (60) días desde su activación. 
La utilización de los servicios de Tuenti está sujeta a los “Términos y Condiciones 
de Tuenti Argentina”, disponibles en el sitio Web. 

8. Todo impuesto, tasa o contribución, nacional, provincial o municipal que deba 
tributarse, toda suma de dinero que deba abonarse a autoridades nacionales, 
sociedades del estado, provincias, municipalidades u otros entes 
gubernamentales con motivo de la organización de la Promoción o del 
ofrecimiento o entrega de los Regalos y los gastos en que incurran los potenciales 
beneficiarios para reclamar su asignación o retirarlos estarán a su exclusivo 
cargo. 

9. Los potenciales beneficiarios autorizarán al Organizador, como condición para la 
asignación de los Regalos, a difundir sus nombres, documentos, domicilios, voces 
e imágenes, con fines comerciales, en los medios y formas que el Organizador 
disponga, sin derecho a compensación alguna, durante la el Plazo de Vigencia y 
hasta transcurrido un (1) año de su finalización. 

10. No podrán participar en la Promoción quienes residan fuera del Territorio, 
empleados del Organizador o del Auspiciante, sus directivos, empleados, sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive ni sus 
cónyuges. 

11. Los datos de los participantes serán incluidos en una base de datos inscripta en 
el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por Telefónica Móviles 
Argentina S.A., con domicilio en Av. Ingeniero Huergo 723, Planta Baja, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 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). 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. Al momento de facilitar 
al Auspiciante sus datos personales, los beneficiarios prestan expreso 
consentimiento para que tales datos puedan ser utilizados por el Auspiciante y 
con fines publicitarios y de marketing en general. La información de los 
beneficiarios será tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de 
Protección de Datos Personales Nº 25.326. El titular de los datos personales 
podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la base de datos, enviando 
un correo postal o presentándose personalmente en Av. Ing. Huergo 723 PB 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

12. Ni el Organizador ni el Auspiciante serán responsables por: (i) ningún daño o 
perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los beneficiarios o 
terceros, en sus personas o bienes, con motivo de o con relación a su 
participación en la Promoción o con relación a la entrega de los Regalos o en 
ocasión de la utilización de los mismos; ni (ii) por fallas en los equipos de 
comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red Internet 
ni por desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de 
terceros que pudieran perturbar, suspender o interrumpir el normal desarrollo 
de la Promoción. 

13. El Organizador podrá modificar la fecha de finalización de la Promoción, 
aumentar la cantidad de Regalos ofrecidos  y agregar otros productos que 
habiliten a participar en la Promoción. 
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14. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la 
Promoción, los participantes, los potenciales beneficiarios, los beneficiarios, el 
Organizador y el Auspiciante se someterán a la jurisdicción de los tribunales 
nacionales ordinarios con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

15. Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estas 
Bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, la Promoción 
podrá ser suspendida, cancelada o modificada. 

16. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases, así como 
de las decisiones que, conforme a derecho, adopte el Organizador sobre 
cualquier cuestión no prevista en ellas. 

  
 


