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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 

 

SORTEO TAGWOOD 
 

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 12/11/2018 a las 12:00 hs.  y hasta el día 20/11/2018, a las 18:00 hs.    Estará 
vigente la posibilidad de participar por el sorteo de 3 Combos: 

1) Cargador de pared USB + Cable USB a micro USB + Morral para notebook 

2) Cargador de pared USB + Cable USB a micro USB + Auriculares Vincha 

3) Conector de 35mm + Estante de pared + Soporte universal multimedia 

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 poner “me  gusta” a la publicación 
de Facebook, comentar la foto mencionando a un amigo y poner “me gusta” en la página de 
casa del audio (facebook.com/casadelaudioarticulosdelhogar) y Tagwood 
(facebook.com/TGWCorp) y en Instagram deberán poner “me gusta” en la publicación, 
comentar la foto mencionando a un amigo, y seguir a Casa del audio ( @Casa_del_audio),  y 
Tagwood (@tgwcorp).  

 

 

https://todopago.com.ar/promociones-vigentes
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas
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Una vez terminado el sorteo se seleccionara de forma aleatoria a través del sitio  
www.sortea2.com un Nombre y Apellido al azar del total de personas que participaron del 
mismo. Una vez seleccionada la contactara por mensaje privado haciéndole saber que 
resultó ser el ganador del concurso. 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. 

El sorteo se realizará del día 20 de Noviembre de 2018.  Dentro de los 4 días hábiles de 
realizado el sorteo, 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 el 
domicilio de MARANSI S.A. (CASA DEL AUDIO) sito en Avda. Rivadavia N° 21.288, Castelar, 
Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. 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. Las Bases del Concurso se 
pueden consultar en el Sitio: www.casadelaudio.com. 

Será condición para retirar el Premio la acreditación de identidad del Ganador,  mediante la 
presentación del DNI y/o Pasaporte original (no se admitirá la acreditación de identidad por 
otros documentos distintos de los mencionados, independientemente del carácter 
fehaciente que pudieran tener). En caso de que el Ganador no cumpla con la presentación 
de la documentación, o la misma no lo identifique debidamente, caducará su derecho al 
reclamo del Premio y tampoco tendrá derecho a reclamar compensación o indemnización 
alguna. 

El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, 
que pudieren sufrir el Ganador o terceros, en sus personas o bienes, con motivo de o en 
ocasión de su participación en el Concurso o a la utilización del Premio. 

MARANSI  S.A. tiene derecho de publicar los datos del Ganador en sus sitios Web, Facebook 
u otra red social. El Organizador podrá incluir los nombres y DNI a efectos identificatorios del 
Ganador del Concurso. 

Ante la eventualidad que el Organizador decida tomar fotografías y/o cualquier otro medio 
de difusión de la imagen y/o la voz del Ganador, éste presta plena autorización para la 
difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, 
fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz y/o datos personales, en todos y 
cualquier medio de comunicación, sin derecho al reclamo de indemnización o compensación 
alguna. 

Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso 
que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la 
detallada en estas bases y condiciones, o recurriendo a prácticas o conductas violatorios del 
espíritu y esencia del Concurso. La utilización de técnicas de naturaleza robótica, repetitiva, 
automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de todos los registros 
realizados por el participante. Asimismo, será automáticamente descalificado cualquier 
Participante que se valga de mecanismos o técnicas fraudulentas o de cualquier otra forma 
de participación tramposa y/o maliciosa en el Concurso. 

http://www.sortea2.com/
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Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estas Bases y 
condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador 
podrá suspender, cancelar o modificar el Concurso y/o sus Bases. 

Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, las partes se someten a la 
jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia, de la Ciudad de Morón, Provincia 
de Buenos Aires, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción 
que pudiere corresponderles. 

LAS CARACTERÍSTICAS, IMÁGENES Y PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO 
AVISO. OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30/11/2018 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/

