
BASES Y CONDICIONES 
SORTEO: “UN DULCE DÍA DEL NIÑO” 

 
  

1) Alfajores Jorgito S.A. (en adelante el “Organizador”) con domicilio en Salcedo 
3982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realiza un sorteo (en adelante el “Sorteo”) 
en su Fanpage de Facebook y en su cuenta de Instagram que se comunicará en las 
redes sociales de Alfajores Jorgito. 
 
2) El Sorteo tendrá vigencia y validez en la República Argentina exclusivamente 
desde el día 06/08/2018 a las 10 horas hasta el día 13/08/2017 a las 10 horas. 

3) Podrán participar del Sorteo todas las personas físicas que residan en el territorio 
de validez.  

4)  La participación en el Sorteo se entenderá como el pleno conocimiento y 
aceptación de estas Bases y Condiciones. 

5) Para participar del Sorteo deberán: 
 

5.1a) Ser fans de la Fanpage del Organizador 
(www.facebook.com/elnombredelalfajor) o bien 

5.1b) Ser seguidores de la cuenta de Instagram del Organizador 
(www.instagram.com/jorgito_alfajor/) 
 

5.2a) Ser fans de la Fanpage de Kinderland 
(www.facebook.com/kinderlandjugueteria) o bien 

5.2b) Ser seguidores de la cuenta de Instagram del Organizador 
(www.instagram.com/jugueteskinderland/) 
 

5.3) Escribir un comentario en la Fanpage o Instagram del Organizador, en el 
posteo correspondiente al Sorteo, contando cuál fue el mejor día del niño de tu vida 
y por qué, y etiquetando a dos amigos. 

 
5.4) Tener una cuenta de email activa. 

 
6) El día que finalice se realizará un sorteo entre todos los participantes mediante 
sistema random, a través de la página https://commentpicker.com/, la cual elegirá a 
los 20 (veinte) ganadores al azar, 10 (diez) participantes de Facebook [de los cuales 
5 (cinco) serán primeros ganadores y 5 (cinco) serán segundos ganadores] y 10 
(diez) participantes de Instagram [de los cuales 5 (cinco) serán primeros ganadores 
y 5 (cinco) serán segundos ganadores]. 
 
7) Los 10 (diez) primeros ganadores serán serán acreedores de: 
 

7.1) Un “KIT JORGITO”, que contendrá productos surtidos de Alfajores Jorgito 
 
7.2) “REGALO KINDERLAND”: Una pelota “5 surprise”. 
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7.3) “REGALO KINDERLAND 2”: Una orden de compra de $1000 (pesos mil) 
para canjear por única vez en cualquier sucursal de la juguetería KINDERLAND 
(https://www.kinderland.com.ar/sucursales) o a través de su sitio web 
(www.kinderland.com.ar). La orden de compra se podrá canjear por cualquier 
producto dentro de los $1000 (pesos mil). No puede utilizarse en forma parcial, es 
decir, se debe utilizar el importe completo en uno o más productos, pudiendo el 
ganador hacerse cargo de la diferencia en caso de que la compra supere los $1000 
(pesos mil). Si la orden de compra se cambiara a través de la web de KINDERLAND, 
los costos de envío correrán por cuenta del ganador, pudiendo saldarlo con parte del 
valor de la orden compra. 
 
8) Los 10 (diez) segundos ganadores serán acreedores de:  
 

8.1) Un “KIT JORGITO”, que contendrá productos surtidos de Alfajores Jorgito 
 
8.2) “REGALO KINDERLAND”: Una pelota “5 surprise”. 

 
9) Los Ganadores serán publicados en las Redes Sociales del Organizador y deberán 
ponerse en contacto con el mismo a más tardar el día 14/08/2017 a las 9 horas por 
mensaje inbox de Facebook o Instagram, donde indicarán sus datos personales 
(nombre, apellido, DNI, email y domicilio), para acordar la entrega del “KIT 
JORGITO” y para el envío vía mail de la orden de compra de KINDERLAND.  
 
10) El premio “KIT JORGITO” se entregará a partir del día 14/08/17. Quien resulte 
Ganador recibirá dicho premio en su domicilio dentro del ámbito de la República 
Argentina contra la presentación de los documentos que acrediten su identidad. El 
tiempo de entrega del Premio dependerá del lugar de residencia de los Ganadores. 
En dicho acto de entrega, el Ganador deberá suscribir una carta como constancia de 
recepción del premio. En todos los casos, la pelota “5 surprise” se entregará junto 
con el “KIT JORGITO”. Por otra parte, los 10 (diez) primeros ganadores, recibirán en 
la casilla de email que indiquen oportunamente la orden de compra de KINDERLAND 
con el código para canjear su regalo como se establece en la cláusula 7.3) 
 
11) No podrán participar del Sorteo personas jurídicas, menores de edad, directivos 
ni empleados del Organizador ni de KINDERLAND, ni de sus respectivas agencias de 
publicidad o promoción. 

12) Los premios no son endosables, ni reembolsables, ni transferibles. Los premios 
no son canjeables por dinero ni por ningún otro bien o servicio bajo ninguna 
circunstancia, excepto las expresadas en la cláusula 7.3) El Organizador no se hará 
responsable por los gastos de cualquier naturaleza no incluidos en las presentes 
Bases y Condiciones en que incurriera el ganador para retirar el premio. Cualquier 
trámite o documentación necesaria para hacer uso de los premios será exclusiva 
responsabilidad del ganador.  En caso de falta de contacto en la forma establecida 
en la cláusula 9) de estas Bases y Condiciones de un Participante que resulte 
ganador y transcurrido el plazo previsto en la misma, se entenderá que el 
Participante renuncia irrevocablemente a los premios que se le hubieran adjudicado, 
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sin derecho a efectuar ningún tipo de reclamo. Los Premios no incluyen ninguna otra 
prestación, bien o servicio no enumerados en las presentes Bases y Condiciones. 

13) Si los datos y/o acciones ingresados por los interesados en participar del sorteo 
y/o en recibir un premio no reunieran los requisitos establecidos en las presentes 
Bases y Condiciones o hayan sido enviados con posterioridad a las fechas y horas 
establecidas en las presentes Bases y Condiciones, se considerará al interesado 
excluido del Sorteo y/o del premio que pudiere corresponderle. La eventual exclusión 
no dará derecho a reclamo alguno a los interesados. 

14) El Organizador se reserva el derecho de interpretar los términos y alcances de 
estas Bases y Condiciones, así como resolver todas las cuestiones que puedan 
suscitarse con motivo de este Sorteo, siendo su decisión inapelable. Si cualquier 
cláusula o disposición de estas Bases y Condiciones fuera inválida, ilegal o no 
pudiera exigirse su cumplimiento en razón de una disposición legal o de orden 
público, las demás cláusulas y disposiciones permanecerán en plena vigencia y 
efecto, y dicha cláusula o disposición inválida, ilegal o inexigible será reformada por 
el Organizador de forma tal de ajustarse a la ley aplicable o al orden público, e 
implementar lo más fielmente posible su intención original. El Organizador se reserva 
el derecho de modificar cualquier aspecto que implique mejoras organizativas en el 
Sorteo y sus procedimientos, e incluso prorrogar los plazos o suspender y/o cancelar 
el Sorteo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia o por razones de fuerza 
mayor, sin necesidad de aviso previo alguno, y sin derecho a reclamo alguno a favor 
de los Participantes. 

15) Las presentes Bases y Condiciones, su interpretación, validez y ejecución serán 
regidos por las leyes de la República Argentina. Para todos los efectos de las 
presentes Bases y Condiciones, los Participantes se someten a la jurisdicción de los 
tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y renuncian a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. Cualquier violación a las 
presentes Bases y Condiciones o a los procedimientos o sistemas establecidos por el 
Organizador para la participación en este Sorteo, implicará la inmediata exclusión del 
Participante del Sorteo y/o la revocación de los premios. 

16) El Organizador se exime expresamente de toda responsabilidad por cualquier 
daño y/o perjuicio que pudiera sufrir el participante y/o terceras personas, 
proveniente del caso fortuito, fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier tipo de 
responsabilidad que no pueda ser directamente imputable al Organizador. El 
Organizador no se responsabiliza 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 del Sorteo. La 
responsabilidad del Organizador culmina con la entrega del premio al ganador. 

17) El Organizador podrá, a su sólo criterio modificar la duración, plazos y fechas del 
Sorteo dando, en su caso, la debida comunicación y publicidad y llevando a cabo, en 
caso de corresponder, los procedimientos legales necesarios. El Organizador podrá 
suspender o modificar total o parcialmente las presentes bases y condiciones cuando 
se presenten situaciones no imputables al Organizador, sin que ello genere derecho 
a compensación alguna a favor de los participantes. El Organizador será el único que 



tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en estas bases y 
condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e 
inapelables.  

18) La participación en el Sorteo es libre y gratuita, sin obligación directa ni indirecta 
de compra ni contratación de servicio alguno. La información suministrada a 
través de las Bases y Condiciones es cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz 
y suficiente a los fines de establecer los alcances y características del Sorteo. 

19) Los Potenciales ganadores del premio autorizan al Organizador, como condición 
para tener derecho a la asignación del Premio, a utilizar sus nombres e imágenes, 
con fines comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Organizador 
disponga, sin que ello le otorgue derecho a la percepción de suma alguna, durante 
el Plazo de Vigencia y hasta un (1) año de finalizada la Promoción. 

20) El Organizador se compromete a no vender y/o ceder los datos proporcionados 
por los Ganadores del Sorteo sin su autorización. 

21) Ante cualquier discrepancia entre el contenido de estas Bases y Condiciones y el 
contenido de la publicidad gráfica y/o en los medios de comunicación, prevalecerá el 
contenido de estas Bases y Condiciones. 

22) La probabilidad de ganar los Premios dependerá de la cantidad de participantes, 
por lo que no es posible su exacta determinación matemática. 

23) La participación en el Sorteo implica una exoneración completa de Facebook de 
toda responsabilidad por parte de cada uno de los participantes. El Sorteo no está 
patrocinado, avalado, administrado ni asociado en modo alguno a Facebook. El 
participante proporciona información al Organizador y no a Facebook. 

24) Estas Bases y Condiciones podrán ser consultadas en forma gratuita en 

http://www.alfajores-jorgito.com/bases.pdf  
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