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PROMOCIONES BANCARIAS 
 

Ver costo financiero total (C.T.F.). y tasa nominal anual (T.N.A) de Todo Pago  en 
https://todopago.com.ar/promociones-vigentes 

Ver costo financiero total (C.T.F.). y tasa nominal anual (T.N.A) de Mercado Pago en 
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas 

 

SORTEOS SMART TV NOBLEX 50” 
  

Podrá participar en el Concurso toda persona que tenga su domicilio real dentro del territorio de 
la República Argentina y cuente al tiempo de participar con 18 (dieciocho) años. Bajo ningún 
concepto podrán participar en el Concurso, los ascendientes, descendiente, cónyuges y 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad de los socios del Organizador, así como 
tampoco quienes trabajen en ella bajo relación de dependencia y/o como contratados. 
Quedarán excluidos del Concurso los Participantes que no cumplan con los datos requeridos. 
Quienes acepten participar en el Concurso son los únicos responsables por la veracidad de sus 
manifestaciones y de la identidad invocada. La omisión o falsedad de lo informado hará perder al 
ganador su condición de tal y el premio en cuestión sin tener derecho a reclamar compensación 
y/o indemnización alguna y sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad a los 
Organizadores. Desde el día 04/04/2018 a las 9:00 hs. y hasta el día 20/06/2018 a las 18:00 hs. 
estará vigente la posibilidad de participar por 12(doce) sorteos  independientes y excluyentes de 
1 (uno) SMART TV NOBLEX 50” MODELO EA50X6100X (191-NOB-591) cada uno; realizándose los 
mismos los días 11/04/2018, 18/04/2018, 25/04/2018, 02/05/2018, 09/05/2018, 16/05/2018, 
23/05/2018, 30/05/2018, 06/06/2018, 13/06/2018, 20/06/2018 y 27/06/2018 a las 16hs. Todos 
los sorteos serán llevados a cabo en la sucursal de Casa del Audio con domicilio en Av. 
Presidente Perón 8940, Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires (colectora de Acceso Oeste KM 28) 
con la presencia de un escribano público. El Premio no podrá ser cedido, reemplazado, 
sustituido ni cambiado por ningún otro bien ni por su valor en dinero. Participación en el 
Concurso. Los participantes deberán completar los cupones los cuales serán entregados en las 
sucursales y depositarlos en las urnas ubicadas en cualquiera de nuestras sucursales. En el caso 
de las compras vía web, los participantes quedarán registrados automáticamente y participarán 
de dichos sorteos a partir del momento en el cual se completen los datos personales. 

Será eliminado e inhabilitado para participar cualquier comunicación o intento de participación 
que incluya datos erróneos, inexactos, fraudulentos o incompletos. La participación es sin 
obligación de compra, los cupones serán entregados en la sucursal ubicada en Av. H. Yrigoyen 
8862, Lomas de Zamora, los días lunes del mes de Abril, Mayo y Junio de 2018 entre las 13hs y 
14hs. Dentro de los 5 días hábiles de realizados los sorteos, el Organizador se pondrá en 
contacto vía mail con el Ganador a fin de corroborar la identidad e informarle la fecha en el que 
se le hará entrega del Premio. La entrega del Premio se realizara dentro de los 7 días hábiles de 
contactado el ganador en la sucursal de Casa del Audio con domicilio en Av. Presidente Perón 
8940, Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires (colectora de Acceso Oeste KM 28). Si fuere imposible 
contactar al Ganador, luego de dos intentos vía mail, nada tendrá que reclamar al Organizador, y 
perderá su condición de Ganador pudiendo el Organizador dejar desierto el Concurso.  

https://todopago.com.ar/promociones-vigentes
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas
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PROMO TRES PALOS PHILIPS 

 

Para más información consulte en www.promotrespalos.com. hasta 35% de descuento válido del 
20/4/18 al 13/5/18 en locales adheridos de argentina, para la compra de televisores, monitores, 
tablets seleccionados. Consulte locales adheridos en http://www.promotrespalos.com y 
productos seleccionados en cada local. Promoción sin obligación de compra, válida del 20/4/18 
al 13/5/18. Alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y 
condiciones, disponibles en www.promotrespalos.com. La imagen de la figura humana ha sido 
retocada y/o modificada digitalmente. esta imagen ha sido retocada y/o modificada 
digitalmente, ley 14.953. 

 

PROMO $1000 DE REGALO 
  

LA COMPRA DEL TV SERÁ VÁLIDA CON CUALQUIER FORMA DE PAGO MIENTRAS QUE LA DEL AIRE 
ACONDICIONADO DEBERÁ SER DE CONTADO/EFECTIVO O EN 1 PAGO CON TARJETA DE DÉBITO. 
NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. VALIDEZ DE 90 DÍAS DESDE QUE SE REALIZA LA 
COMPRA DEL TV. EL DESCUENTO DE $1000 SE APLICARÁ SOBRE EL PRECIO DE LISTA DEL AIRE 
ACONDICIONADO. 

 

TERMINOS Y CONDICONES “ENVIO YA” 
 

 Entrega en el día válido sólo para CABA en compras efectuadas de lunes a viernes hasta  
las 14 hs, con pago acreditado antes de las 14:30 hs. 

 No se realizan entregas los sábados y domingos. 

 Para compras realizadas de lunes a jueves después de las 14hs el envío se realizará en las 
próximas 24hs. 

 Para compras realizadas los días viernes a partir de las 14hs el envío se realizará en 72hs. 

 El costo de envío incluye dos intentos de entrega en días consecutivos, exceptuando 
sábados y domingos. Si en el segundo intento no pudiera concretarse la entrega se 
deberá retirar el producto por sucursal, previa coordinación con Atención al Cliente para 
asegurar el stock y la correcta facturación. 

 El servicio estará disponible para compras que no superen los $5.000 (cinco mil pesos) y 
las dimensiones de su embalaje sean de 80cm x 50cm x 30cm y su peso de 6kg, ambos 
valores como máximo. 

 El servicio está limitado al envío de una unidad por cada compra. 

 No aplica para compras realizadas a través de Creditos Cetelem 
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LAS CARACTERÍSTICAS, IMÁGENES Y PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO 
AVISO. OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 31/05/2018 INCLUSIVE O HASTA AGOTAR STOCK, LO QUE 
OCURRA PRIMERO. NINGUNA PROMOCIÓN ES ACUMULABLE ENTRE SÍ.  

LOS PRECIOS PUBLICADOS EN PAGINA WEB WWW.CASADELAUDIO.COM SON EXCLUSIVAMENTE 
VALIDOS PARA COMPRAS ONLINE Y/O TELEFÓNICAS. 

 

 

 

http://www.casadelaudio.com/

