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SORTEO CAFETERA DOLCE GUSTO 

  
Organizador: La acción denominada “SORTEO DOLCE GUSTO” (en adelante, el “Sorteo”) es 

organizado por Maransi S.A. (en adelante, el “Organizador”), con domicilio legal sito en 

Calderón de la Barca Nº 2772, PB “2” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.U.I.T. Nº 

33-70871199-9. El Sorteo se regirá por estos términos y condiciones (en adelante, los 

“Términos”). 

Condiciones para poder participar del mismo: 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 de edad. Bajo ningún concepto podrán 

participar en el Sorteo, 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 Sorteo 

los participantes que no cumplan con los datos requeridos. Quienes acepten participar en el 

Sorteo 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/a los ganador/es su 

condición de tal y el/los premio/s en cuestión sin tener derecho a reclamar compensación 

y/o indemnización alguna y sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad al 

Organizador. 

Plazo de vigencia: Desde el día 14/10/2019 a las 10:00 hs. y hasta el día 18/10/2019, a las 

17:00 hs. estará vigente la posibilidad de participar por el Sorteo. 

Premio: Se sorteará 1 (un) ganador por 1(una) Cafetera Marca Dolce gusto, modelo Lumio 

(SKU: 301-MOU-329) -  (en adelante, el “Premio”). El Premio no podrá ser cedido, 

reemplazado, sustituido ni cambiado por ningún otro bien/servicio ni por su valor en dinero. 

Mecánica de participación: Se podrá participar del Sorteo a través de distintos medios: 

(I) Para participar en facebook los participantes deberán poner “me  gusta” a la 

publicación del mencionado sorteo publicada en el perfil oficial de Casa del Audio, 

comentar la foto etiquetando a dos amigos/as y poner “me gusta” en la página 

oficial de casa del audio (facebook.com/casadelaudioarticulosdelhogar). 

(II) Para participar en Instagram deberán poner “Me gusta” en la publicación del sorteo 

publicada en el perfil oficial de Casa del Audio, comentar la foto mencionando a dos 

usuarios/as, seguir a Casa del audio (@Casa_del_audio) y a Moulinex 

(@moulinexarg) en esta red social. 

(III) También participan aquellos usuarios de Instagramque compartan en sus perfiles 

fotos o videos del evento Expo Electro Ahorro realizado en la sucursal del 

Megastore (Parque Leloir), etiquetando a Casa del audio (@Casa_del_audio) y a 

Moulinex (@moulinexarg) en esta red social, con en hashtag #ExpoElectroAhorro 

Sorteo: El sorteose realizara en forma aleatoria por el sitio web  www.sortea2.com o 

 https://sorteiogram.com/donde resultara ganador un (1) usuario  sorteado al azar del 

http://www.sortea2.com/
https://sorteiogram.com/
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total de perfiles que participaron del mismo. Una vez seleccionado el ganador, se lo 

contactará 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 18 de octubre de 2019, con posterioridad a las 17:00 p.m. 

horas. El Organizador se pondrá en contacto vía redes sociales, o el medio donde hayan 

participado, con los Ganadores dentro de los 3 (tres) días hábiles a fin de corroborar las 

identidades e informarles la fecha y forma en que se le hará entrega de los Premios. Si fuere 

imposible contactar al/los Ganador/es, pasadas 24hs. de enviado el mensaje privado al 

mismo y no haber recibido respuesta, nada tendrá que reclamar al Organizador, y perderá 

su condición de Ganador pudiendo el Organizador dejar desierto el Concurso. 

Comunicación pública del ganador: El ganador será comunicado públicamente el día 18-

10/2019 a través de las redes sociales de la empresa (fecebook e instagram). 

Consulta de las bases: Las Bases del Concurso se pueden consultar en el Sitio: 

www.casadelaudio.com/ofertas/legales . 

Entrega del Premio: Los premios deberán ser retirados por el ganador en el domicilio Av. 

Rivadavia 21.288, Localidad de Castelar, Partido de Morón,  Buenos aires, Argentina, dentro 

de los 7 días hábiles de notificado como “ganador”. Transcurrido dicho plazo sin que se haga 

presente, se considera que el ganador renuncio al premio.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. 

Indemnidad: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 Sorteo 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/de los Ganador/es, quien/es presta/n 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 a contraprestación 

alguna y/o al reclamo de indemnización o compensación alguna.  

Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos o que 

constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, 

cancelar o modificar el Concurso y/o sus Bases. 

http://www.casadelaudio.com/ofertas/legales
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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.  

Mecanismos prohibidos: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.  

 

SORTEO BELLÍSSIMA REDES SOCIALES 

  
Organizador: La acción denominada “SORTEO PREMIOS BELLISSIMA” (en adelante, el 

“Sorteo”) es organizado por Maransi S.A. (en adelante, el “Organizador”), con domicilio legal 

sito en Calderón de la Barca Nº 2772, PB “2” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 

33-70871199-9. El Sorteo se regirá por estos términos y condiciones (en adelante, los 

“Términos”). 

Condiciones para poder participar del mismo: 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 de edad. Bajo ningún concepto podrán 

participar en el Sorteo, 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 Sorteo 

los participantes que no cumplan con los datos requeridos. Quienes acepten participar en el 

Sorteo 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/a los ganador/es su 

condición de tal y el/los premio/s en cuestión sin tener derecho a reclamar compensación 

y/o indemnización alguna y sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad al 

Organizador. 

Plazo de vigencia: Desde el día 16/10/2019 a las 19:00 hs. y hasta el día 18/10/2019, a las 

17:00 horas estará vigente la posibilidad de participar en los presentes Sorteos. 

Premio: Se sorteará 1 (un) ganador de 1(uno) secador de pelo Marca Bellissima, modelo P2 

2200 (SKU: 580-RGI-029); y 1 (un) ganador de 1(una) planchita de pelo Marca Bellissima, 

modelo B8 100 (SKU: 541-RGI-050) (en adelante, los “Premios”). Los Premios no podrán ser 

cedidos, reemplazados, sustituidos ni cambiados por ningún otro bien/servicio ni por su 

valor en dinero. 

Mecánica de participación: Se podrá participar del Sorteo a través de distintos medios: 
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(I) Para participar en Facebook los participantes deberán poner “Me  gusta” a la 

publicación del mencionado sorteo publicada en el perfil oficial de Casa del Audio, 

comentar la foto etiquetando a dos amigos/as y poner “me gusta” en la página de 

casa del audio (facebook.com/casadelaudioarticulosdelhogar). 

(II) Para participar en Instagram deberán poner “Me gusta” en la publicación del sorteo 

publicada en el perfil oficial de Casa del Audio, comentar la foto mencionando a dos 

usuarios/as, seguir a Casa del audio (@Casa_del_audio) y a Bellissima 

(@bellissimaarg) en esta red social. 

(III) Participan aquellos usuarios de Instagram que compartan en sus perfiles de esta 

redes social fotos o videos del evento Expo Electro Ahorro realizado en la sucursal 

del Megastore (Parque Leloir), etiquetando a Casa del audio (@Casa_del_audio) y a 

Bellissima (@bellissimaarg) en esta red social, con en hashtag #ExpoElectroAhorro . 

Sorteo:El sorteo se realizará seleccionando de forma aleatoria uno de los 

sitioswebs:  www.sortea2.com o  https://sorteiogram.com/donde resultara ganador un (1) 

usuario  al azar del total de perfiles que participaron del mismo para cada uno de los 

premios detallados con antelación. Una vez seleccionadoslos ganadores, se los contactará 

por mensaje privado haciéndole saber que resultaron ser los ganadores de este 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 18 de octubre de 2019, con posterioridad a las 17:00 p.m. 

horas. El Organizador se pondrá en contacto vía redes sociales, o el medio donde hayan 

participado, con los Ganadores dentro de los 3 (tres) días hábiles a fin de corroborar las 

identidades e informarles la fecha y forma en que se le hará entrega de los Premios. Si fuere 

imposible contactar al/los Ganador/es, pasadas 24hs. de enviado el mensaje privado al 

mismo y no haber recibido respuesta, nada tendrá que reclamar al Organizador, y perderá 

su condición de Ganador pudiendo el Organizador dejar desierto el Concurso. 

Comunicación pública del ganador:Los ganadores serán comunicados públicamente el día 

18/10/2019 a través de las redes sociales de la empresa (fecebook e instagram). 

Consulta de las bases: Las Bases del Concurso se pueden consultar en el Sitio: 

www.casadelaudio.com/ofertas/legales . 

Entrega del Premio: Los premios deberán ser retirados por el respectivo ganador en el 

domicilio Av. Rivadavia 21.288, Localidad de Castelar, Partido de Morón, Buenos aires, 

Argentina, dentro de los 7 días hábiles de notificado como “Ganador”. Transcurrido dicho 

plazo sin que se haga presente, se considera que el ganador renuncio al premio. 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. 

http://www.sortea2.com/
https://sorteiogram.com/
http://www.casadelaudio.com/ofertas/legales
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Indemnidad:El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier 

tipo que fuere, que pudieren sufrir los Ganadores o terceros, en sus personas o bienes, con 

motivo de o en ocasión de su participación en el Sorteo 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/de los Ganador/es, quien/es presta/n 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 a contraprestación 

alguna y/o al reclamo de indemnización o compensación alguna.  

Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos 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.  

Mecanismos prohibidos: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.  

 

SORTEO GAM.A. EXPO ELECTRO AHORRO 

  
Organizador: La acción denominada “SORTEO PREMIOS GA.MA. EXPO ELECTRO AHORRO” 

(en adelante, el “Sorteo”) es organizado por Maransi S.A. (en adelante, el “Organizador”), 

con domicilio legal sito en Calderón de la Barca Nº 2772, PB “2” de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, C.U.I.T. Nº 33-70871199-9. El Sorteo se regirá por estos términos y 

condiciones (en adelante, los “Términos”). 

Condiciones para poder participar del mismo: 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 de edad. Bajo ningún concepto podrán 

participar en el Sorteo, 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 Sorteo 
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los participantes que no cumplan con los datos requeridos. Quienes acepten participar en el 

Sorteo 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/a los ganador/es su 

condición de tal y el/los premio/s en cuestión sin tener derecho a reclamar compensación 

y/o indemnización alguna y sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad al 

Organizador. 

Plazo de vigencia: Desde el día 15/10/2019 a las 18:00 hs. y hasta el día 18/10/2019, a las 

17:00 hs. estará vigente la posibilidad de participar por el Sorteo. 

Premio: Se sorteará 1 (un) ganador por 1(uno) secador de cabello, Marca GA.MA., modelo 

DIAMOND (SKU: 580-GAA-145),1 (un) ganador por 1(una) planchita de pelo, Marca GA.MA., 

modelo X-WIDE DIGITAL (SKU:541-GAA-143) y 1 (un) ganador por 1(una) planchita de 

pelo,Marca GA.MA., modelo STARLIGHT IHT TOURMALINE (541-GAA-255) (en adelante, los 

“Premios”). Los Premios no podrán ser cedidos, reemplazados, sustituidos ni cambiados por 

ningún otro bien/servicio ni por su valor en dinero. 

Mecánica de participación: Se podrá participar del Sorteo a través de distintos medios: 

(I) Para participar en Facebook los participantes deberán poner “Me  gusta” a la 

publicación del mencionado sorteo publicada en el perfil oficial de Casa del Audio, 

comentar la foto etiquetando a dos amigos/as y poner “me gusta” en la página de 

casa del audio (facebook.com/casadelaudioarticulosdelhogar). 

(II) Para participar en Instagram deberán poner “Me gusta” en la publicación del sorteo 

publicada en el perfil oficial de Casa del Audio, comentar la foto mencionando a dos 

usuarios/as, seguir a Casa del audio (@Casa_del_audio) y a GA.MA (@ga.maitaly) en 

esta red social. 

Sorteo: El Sorteo se realizará seleccionando de forma aleatoria uno (1) de los sitios 

webs:  www.sortea2.com o  https://sorteiogram.com/ donde resultara ganador un (1) 

usuario  al azar del total de perfiles que participaron del mismo por cada uno de los premios 

mencionados. Una vez seleccionadoslos ganadores, se los contactará por mensaje privado 

haciéndole saber que resultó ser el ganador del sorteo y el premio obtenido. 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 18 de octubre de 2019, con posterioridad a las 17:00 p.m. 

horas. El Organizador se pondrá en contacto vía redes sociales, o el medio donde hayan 

participado, con los Ganadores dentro de los 3 (tres) días hábiles a fin de corroborar las 

identidades e informarles la fecha y forma en que se le hará entrega de los Premios. Si fuere 

imposible contactar al/los Ganador/es, pasadas 24hs. de enviado el mensaje privado al 

mismo y no haber recibido respuesta, nada tendrá que reclamar al Organizador, y perderá 

su condición de Ganador pudiendo el Organizador dejar desierto el Concurso. 

Comunicación pública del ganador:Los ganadores seráncomunicados públicamente el día 

18-10/2019 a través de las redes sociales de la empresa (fecebook e instagram). 

Consulta de las bases: Las Bases del Concurso se pueden consultar en el Sitio: 

www.casadelaudio.com/ofertas/legales . 

http://www.sortea2.com/
https://sorteiogram.com/
http://www.casadelaudio.com/ofertas/legales
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Entrega del Premio: Los premios deberán ser retirados por los respectivosganadores en el 

domicilio Av. Rivadavia 21.288, Localidad de Castelar, Partido de Morón,  Buenos aires, 

Argentina, dentro de los 7 (siete) días hábiles de notificado como “Ganador”. Transcurrido 

dicho plazo sin que se haga presente, se considera que el ganador renuncio al premio. 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. 

Indemnidad: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 Sorteo 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/de los Ganador/es, quien/es presta/n 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 a contraprestación 

alguna y/o al reclamo de indemnización o compensación alguna.  

Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos 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.  

Mecanismos prohibidos: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. 

 

 

 



.  
Casa del Audio 

 

TÉRMINOS LEGALES Y ALCANCE DE LAS PROMOCIONES 
 

 

© 2019 Casa del Audio – www.casadelaudio.com 

Página 9 

 

PROMO ATMA “ESTO NO ES UN HOTEL” 
 

Ver términos y condiciones en: https://estonoesunhotel.atma.com.ar/ 

 

SORTEO DIA DE LA MADRE BELLISIMA WEB 

  
Organizador: La acción denominada “SORTEO DIA DE LA MADRE por COMPRAS REALIZADAS 

DESDE LA PAGINA WEB:WWW.CASADELAUDIO.COM entre los días 16/10/19 y 20/10/2019.” 

(en adelante, el “Sorteo”) es organizado por Maransi S.A. CUIT 33-70871199-9 (en adelante, 

el “Organizador”), con domicilio legal sito en  Calderón de la Barca Nº 2772, PB “2” de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sorteo se regirá por estos términos y condiciones  que 

a continuación se expresan (en adelante, los “Términos”). 

Condiciones para poder participar del mismo: Participara en el Concurso toda persona que 

haya efectuado al menos una (1) compra en el sitio WEB oficial de CASA DEL AUDIO: 

www.casadelaudio.com Y/O al menos una (1) compra telefónica en CASA DEL AUDIO, entre 

los días 16/10/2019 y 20/10/2019 inclusive; Y que tenga su domicilio real dentro del 

territorio de la República Argentina, debiendo contar al tiempo de participar con un mínimo 

de 18 (dieciocho) años de edad. Bajo ningún concepto podrán participar en el Sorteo, 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 Sorteo los participantes que no 

cumplan con los datos requeridos. Quienes acepten participar en el Sorteo 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/a los ganador/es su condición de tal y el/los 

premio/s en cuestión sin tener derecho a reclamar compensación y/o indemnización alguna 

y sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad al Organizador. 

Plazo de vigencia: Las compras que participarán del presente sorteo, deben haberse 

concretadoentre los días 16/10/2019 y 20/10/2019 a las 18:00 horas inclusive. 

Premio: Se sortearán: 2 (dos) ganadores/as que obtendrán como PREMIO 1 (uno) Secador 

de pelo, Marca Bellisima (Codigo: 580-RGI-029) cada uno/a; y 2 (dos) ganadores/as  que 

obtendrán como PREMIO una (1) Plancha de pelo Marca Bellisima (Codigo: 541-RGI-050) 

cada uno/a; (en adelante,“Premio”). 

El Premio no podrá ser cedido, reemplazado, sustituido ni cambiado por ningún otro 

bien/servicio ni por su valor en dinero. 

Mecánica de participación: Participarán del Sorteo única y exclusivamente los TITULARES de  

todas y cada una de las compras que se hubieren concretado entre las fechas mencionadas 

con anterioridad (16/10/2019 y 20/10/2019)  a través de la pagina web: 

www.casadelaudio.com como asi también las que se hubieren realizado por medio de la  

línea telefónica (011)5068-9200 de CASA DE AUDIO. EXCLUYE DE ESTE SORTEO todas las 

operaciones de compra concretadas a través de MERCADO LIBRE y/o 

www.mercadolibre.com. 

https://estonoesunhotel.atma.com.ar/
http://www.casadelaudio.com/
http://www.casadelaudio.com/
http://www.casadelaudio.com/
http://www.mercadolibre.com/
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Sorteo: Finalizado el plazo de vigencia de participación, se seleccionará el dia Lunes 

21/10/2019, de forma aleatoria a través del sitio  www.sortea2.com,  4 (cuatro) Facturas de 

compra de todas las operaciones que participen, las que determinaran 4 

(cuatro)GANADORES  de 1 (uno) PREMIO cada uno,  al azar del total de compras 

concretadas en los plazos mencionados. Una vez realizado el sorteo, a  los ganadores, se los 

contactará por mensaje privado y/o telefónicamente, dentro de los 3 días hábiles siguientes 

al sorteo a fin de corroborar las identidades, haciéndole saber que resultó ser uno de los  

ganadores del presente concurso; informándole la fecha y forma en que podrá hacer retiro 

de su Premio. 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. 

Si fuere imposible contactar al/los Ganador/es, pasadas 24hs. de enviado el mensaje 

privado al mismo y no haber recibido respuesta, nada tendrá que reclamar al Organizador, y 

perderá su condición de Ganador pudiendo el Organizador dejar desierto el Concurso. 

Consulta de las bases: Las Bases del Concurso se pueden consultar en el Sitio: 

www.casadelaudio.com/ofertas/legales . 

Entrega del Premio: Cada PREMIOdeberá ser retirado por el ganador – TITULAR DE 

COMPRA-en la Sucursal de CASA DEL AUDIO denominada “MEGASTORE” sito en  Autopista 

Del Oeste Km 28, Localidad de Parque Leloir, Partido de Ituzaingo, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina, dentro de los 7 días hábiles siguientes a ser notificado como “GANADOR”. 

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. SERA CONDICION PARA EL RETIRO DEL PREMIO, QUE EL GANADOR FIRME UN 

EJEMPLAR  CONSINTIENDO LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES el que quedara en 

poder del Organizador (MARANSI S.A.). 

Indemnidad: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 Sorteo o a la utilización del Premio. 

MARANSI  S.A. tiene derecho de publicar los datos del Ganador en sus sitios oficiales, sea 

Web, Facebook, Instagram u otra red social de CASA DEL AUDIO. El Organizador podrá 

incluir los nombres y D.N.I. a efectos identificatorios delos Ganadores del presente 

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/de los Ganador/es, quien/es presta/n 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 y/o compensación alguna.  

http://www.sortea2.com/
http://www.casadelaudio.com/ofertas/legales
javascript:OMk(23);
javascript:OMk(23);
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Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos 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.  

Mecanismos prohibidos: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. 

 

SORTEO DIA DE LA MADRE EXPOELECTROAHORRO  
  

Organizador: La acción denominada “SORTEO DIA DE LA MADRE por COMPRAS REALIZADAS  

DURANTE  EL EVENTO EXPOELECTROAHORRO entre los días 17/10/19 y 20/10/2019 

EXCLUSIVAMENTE en CASA DEL AUDIO MEGASTORE(en adelante, el “Sorteo”) es organizado 

por Maransi S.A. CUIT 33-70871199-9 (en adelante, el “Organizador”), con domicilio legal 

sito en  Calderón de la Barca Nº 2772, PB “2” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

Sorteo se regirá por estos términos y condiciones  que a continuación se expresan (en 

adelante, los “Términos”). 

Condiciones para poder participar del mismo: Participara en el Concurso única y 

exclusivamente toda persona titular de al menos una (1) compra que haya sido realizada en 

la Sucursal de CASA DEL AUDIO denominada “MEGASTORE” sito en Autopista Del Oeste Km 

28, Localidad de Parque Leloir, Partido deItuzaingo, Provincia de Buenos Aires, entre los días 

17/10/2019 y 20/10/2019 inclusive; Y que tenga su domicilio real dentro del territorio de la 

República Argentina, debiendo contar al tiempo de participar con un mínimo de 18 

(dieciocho) años de edad. Bajo ningún concepto podrán participar en el Sorteo, 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 Sorteo los participantes que no 

cumplan con los datos requeridos. Quienes acepten participar en el Sorteo 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/a los ganador/es su condición de tal y el/los 

premio/s en cuestión sin tener derecho a reclamar compensación y/o indemnización alguna 

y sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad al Organizador. 

javascript:OMk(23);
javascript:OMk(23);


.  
Casa del Audio 

 

TÉRMINOS LEGALES Y ALCANCE DE LAS PROMOCIONES 
 

 

© 2019 Casa del Audio – www.casadelaudio.com 

Página 12 

 

Plazo de vigencia: Las compras que participarán del presente sorteo, deben haberse 

concretadoentre los días 17/10/2019 y 20/10/2019 a las 18:00 horas inclusive. 

Premio: Se sortearán:2 (dos) ganadores/as que obtendrán como PREMIO 1 (una) PLANCHA 

Marca ELEGANCE LED 4D KERA-SHINE, (Código 541-GAA-263) cada uno/a; 1 (uno) 

Ganador/a de 1 (una) PLANCHA marca  ELEGANCE BELLA TOURMALINE (Código 541-GAA-

118); 1 (uno) Ganador/a de 1 (una) PLANCHA X-WIDE DIGITAL, (Código 541-GAA-143); 1 

(uno) Ganador/a de 1 (uno) SECADOR Marca DIAMOND, (Código 580-GAA-145); y 2 (dos) 

ganadores/as que obtendrán como PREMIO 1 (una) CORTADORA GM 593 13 piezas, 

(Código 721-GAA-243), cada uno/a. (en adelante,“Premio”). 

El Premio no podrá ser cedido, reemplazado, sustituido ni cambiado por ningún otro 

bien/servicio ni por su valor en dinero. 

Mecánica de participación: Participarán del Sorteo única y exclusivamente los TITULARES de  

todas y cada una de las compras que se hubieren concretado entre las fechas mencionadas 

con anterioridad (17/10/2019 y 20/10/2019) efectuadas en forma presencial en la Sucursal 

MEGASTORE de CASA DEL AUDIO durante el Evento EXPOELECTROAHORRO. 

Sorteo: Finalizado el plazo de vigencia de participación, se seleccionará el día Lunes 

21/10/2019, de forma aleatoria a través del sitio  www.sortea2.com,  7 (siete) Facturas de 

compra de todas las operaciones que participen, las que determinaran 7 

(SIETE)GANADORES  de 1 (uno) PREMIO cada uno,  al azar del total de compras concretadas 

en los plazos y en la forma mencionadas. Una vez realizado el sorteo, a  los ganadores, se los 

contactará por mensaje privado y/o telefónicamente, dentro de los 3 días hábiles siguientes 

al sorteo a fin de corroborar las identidades, haciéndole saber que resultó ser uno de los  

ganadores del presente concurso; informándole la fecha y forma en que podrá hacer retiro 

de su Premio. 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. 

Si fuere imposible contactar al/los Ganador/es, pasadas 24hs. de enviado el mensaje 

privado al mismo y no haber recibido respuesta, nada tendrá que reclamar al Organizador, y 

perderá su condición de Ganador pudiendo el Organizador dejar desierto el Concurso. 

Consulta de las bases: Las Bases del Concurso se pueden consultar en el Sitio: 

www.casadelaudio.com/ofertas/legales . 

Entrega del Premio: Cada PREMIOdeberá ser retirado por el ganador – TITULAR DE 

COMPRA-en la Sucursal de CASA DEL AUDIO denominada “MEGASTORE” sito en  Autopista 

Del Oeste Km 28, Localidad de Parque Leloir, Partido de Ituzaingo, Provincia de Buenos 

Aires, Argentinadentro de los 7 días hábiles siguientes a ser notificado como “GANADOR”. 

Será condición para retirar el Premio la acreditación de identidad del Ganador,  mediante la 

presentación del D.N.I. 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. SERA CONDICION PARA EL RETIRO DEL PREMIO, QUE EL GANADOR FIRME UN 

http://www.sortea2.com/
http://www.casadelaudio.com/ofertas/legales
javascript:OMk(23);
javascript:OMk(23);
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EJEMPLAR  CONSINTIENDO LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES el que quedara en 

poder del Organizador (MARANSI S.A.). 

Indemnidad: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 Sorteo o a la utilización del Premio. 

MARANSI  S.A. tiene derecho de publicar los datos del Ganador en sus sitios oficiales, sea 

Web, Facebook, Instagram u otra red social de CASA DEL AUDIO. El Organizador podrá 

incluir los nombres y D.N.I. a efectos identificatorios delos Ganadores del presente 

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/de los Ganador/es, quien/es presta/n 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 y/o compensación alguna.  

Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos 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.  

Mecanismos prohibidos: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. 

 
LAS CARACTERÍSTICAS, IMÁGENES Y PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS  PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. 
OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 31/10/2019 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. 

MARCA CASA DEL AUDIO AUTORIZADA A SU USO.  

FACTURA AUDIPLAY SA POR CUENTA Y ORDEN DE MARANSI SA CUIT: 33-70871199-9 

http://www.casadelaudio.com/

