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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 SEPTIEMBRE 
 

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 06/09/2017 a las 18:00 hs.  y hasta el día 29/09/2017, a las 18:00 hs.    Estará 
vigente la posibilidad de participar por el sorteo de 1 (una) FREIDORA PHILIPS AVANCE 
COLLECTION HD9641/91. El mismo se realizara el día 02/09/2017.   

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 ingresar al sitio web de CASA DEL 
AUDIO, www.casadelaudio.com y completar un formulario con sus datos personales. Una vez 
terminado el sorteo se seleccionara de forma aleatoria a través del sitio  www.sortea2.com un 
N° de DNI al azar del total de personas que participaron del mismo. Una vez seleccionada la 
persona se le enviará un mail 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 2 de Septiembre de 2017.  Dentro de los 5 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. 

https://todopago.com.ar/promociones-vigentes
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas
http://www.casadelaudio.com/
http://www.sortea2.com/
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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. 

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. 

 

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. 
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 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 

 

Bases de la Promoción “45 Días de Prueba: Perfect Care”  
 

1. Compañía Organizadora PHILIPS ARGENTINA S.A. (en adelante “Philips”) realizará una 
campaña promocional de prueba de producto que se desarrollará de conformidad con lo 
establecido en las presentes bases. La campaña se denominará “45 Días de Prueba: Perfect 
Care”, y se ofrecerá al Consumidor 45 (cuarenta y cinco) días de prueba para los siguientes 
modelos de productos: GC7031/20 cuyas cajas se encuentren identificadas con el logotipo de 
esta promoción (“Productos”). La campaña se desarrollará en el territorio de la República 
Argentina, a través de la siguiente plataforma online: https://www.philips.com.ar/myphilips. 

 2. Duración La promoción será válida para todas las compras efectuadas por el consumidor en el 
territorio de la República Argentina, desde las 00:00 horas del 1 de septiembre de 2017 hasta las 
23:59 horas del 31 de diciembre de 2017 (“Periodo Promocional”). Si por causas de fuerza mayor 
fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este hecho se notificará por el 
mismo medio en que se den a conocer las presentes bases a todos los participantes, dándole a 
la modificación el mismo grado de publicidad.  

3. Mecánica de la Promoción Para obtener este beneficio, es necesario que el consumidor 
registre el Producto comprado durante el Periodo Promocional, los datos de compra, el ticket o 
factura y sus datos en la plataforma online www.philips.com.ar/myphilips (“Plataforma Online”). 
Una vez que el consumidor se haya registrado en la Plataforma Online tiene la opción de 
devolver el Producto, luego de haberlo probado durante al menos 20 (veinte) días y en el plazo 
máximo de 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados a partir de la fecha de compra registrada 
en el ticket o factura de compra, y si por cualquier motivo no quedase completamente satisfecho 
con el Producto.  

4. Devolución del Producto y Reembolso  

4.1. En caso que el consumidor opte por la devolución del Producto, deberá comunicarse con 
nuestro Call Center al número 0-800-888-7532, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 20:00 
horas, para que le sean informadas las metodologías de reembolso correspondiente a su Perfect 
Care, según el ticket o factura de compra, y los pasos a seguir.  

https://www.philips.com.ar/myphilips
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4.2. El reembolso será efectuado dentro de los 30 (treinta) días corridos de solicitada la 
devolución del Producto a nuestro Call Center y únicamente cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: i. La garantía del producto deberá estar debidamente cumplimentada y sellada por 
el negocio o establecimiento en el cual fue efectuada la compra del Producto 
("Establecimiento”), indicando fecha de compra, modelo de Perfect Care, nombre y dirección del 
Establecimiento. ii. El Consumidor deberá presentarel original del ticket o factura acreditativa de 
la compra al momento de realizar la devolución del Producto. En el caso de tratarse de una 
operación con financiación, en la factura deberá mencionarse el precio contado y el costo de la 
financiación. Philips no responderá por este último concepto ni por el costo de la Garantía 
Extendida que algunos establecimientos ofrecen. Bajo ningún concepto se efectuará el 
reembolso si el Consumidor no presenta el ticket o la factura de compra. iii. El Consumidor 
deberá haber realizado una correcta utilización del Producto, según se especifica en las 
instrucciones de uso que se encuentran en el interior del embalaje. iv. El producto deberá 
devolverse íntegramente, en correcto estado y funcionamiento, sin faltar ningún componente 
original, incluyendo la caja y accesorios. v. El Consumidor deberá haber hecho uso de la Perfect 
Care en carácter de prueba durante por lo menos 20 (treinta) días corridos.  

4.3. El reembolso del importe abonado por la compra del Producto para las compras efectuadas 
en Capital Federal y Gran Buenos Aires, se realizará al contado efectivo y contra entrega del 
Producto en perfecto estado conforme lo establece Clausula 4.2. iii y iv. La coordinación de lugar 
y fecha para la devolución del Producto y reembolso del importe abonado será pactada con los 
agentes del Call Center. El reembolso del importe abonado para la compra del Producto para las 
compras efectuadas en las restantes ciudades del interior del país se realizará mediante un 
cheque a la orden no cruzado en pesos. El cheque será enviado al domicilio indicado por el 
Consumidor al momento de solicitar la devolución del Producto al Call Center. Una vez vencido 
el cheque no podrá ser salvado. El reembolso será neto de todo tipo de descuento total o 
individual que conste en el ticket o factura de compra, y hasta un tope de reintegro de $ [5879] 
(Pesos Argentinos [cinco mil ochocientos setenta y nueve]) por el modelo GC7031/20. 

 4.4. En caso de recibir un obsequio junto con la compra del Producto y de solicitar el reintegro 
mediante la promoción de “45 días de prueba”, deberá devolver el segundo producto o 
accesorios junto con la Perfect Care.  

7. Productos Excluidos Esta promoción no tendrá efecto en caso que el consumidor final haya 
obtenido el producto como premio en un programa de fidelización de clientes o como obsequio 
o bonificación por la compra de otro producto.  

8. Condiciones de Carácter General  

8.1. Para participar válidamente en esta promoción, los participantes deberán ser personas 
físicas residentes en Argentina mayores de edad. 

 8.2. Philips declina cualquier tipo de responsabilidad por los daños o reclamaciones producidas 
posteriormente con relación a la presente promoción.  
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8.3. Philips se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 
defraude, altere, inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 
promoción o que pudiera ocasionar algún perjuicio para la imagen de Philips. Igualmente Philips 
podrá, en el caso de detectar un uso fraudulento de la promoción, modificar las presentes bases 
en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para lograr el correcto funcionamiento del 
mismo.  

8.4. Philips se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases, en cuyo caso este hecho se 
notificará por el mismo medio en que se den a conocer las presentes bases a todos los 
participantes, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad.  

8.5. Philips quedará eximida de toda responsabilidad, obligación o compensación con los 
participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o 
suspendida, en todo o en parte, la presente promoción, situación que se pondría 
convenientemente en conocimiento de los participantes.  

8.6. Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces. Dado que los datos son 
esenciales para la participación en la presente promoción, en el caso de que los mismos fueran 
falsos, el Consumidor quedará excluido de la promoción. Es responsabilidad de cada participante 
adoptar las medidas de seguridad adecuadas y pertinentes para asegurar la participación 
consentida y evitar suplantaciones de su persona o consentimiento.  

8.7. El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases 
sin reservas, así como la sumisión al criterio de Philips en cuanto a la resolución de cualquier 
cuestión derivada de la promoción.  

8.8. Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos personales brindados para la 
participación en la Promoción, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la 
base de datos de titularidad de Philips Argentina S.A., con domicilio en Vedia 3892, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La provisión de los datos por parte de los Participantes de la 
Promoción es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para participar en la 
Promoción. 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 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. 
Los Participantes podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, 
rectificada o removida de la base de datos a su pedido. A tales efectos deberán comunicarse al 
0800- 888-7532. 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 incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. El registro y 
participación en la Promoción implicará el otorgamiento por parte del Participante, del 
consentimiento previsto en los artículos 5° y 11° de la Ley 25.326.  

8.9. Philips queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las 
redes de comunicación electrónicas, o incorrecta transmisión de contenidos, que impidan el 
normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a Philips y, especialmente, por actos 
externos de mala fe. Tampoco será responsable Philips por los problemas de transmisión o 
pérdida de datos no imputables a la misma. 
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PROMO VISA 12 CUOTAS SIN INTERES -  SUCURSALES 
 

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 29/09/2017 AL 01/10/2017 INCLUSIVE, EN TODAS LAS SUCURSALES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA, PARA TODOS LOS  PRODUCTOS EN 12 CUOTAS SIN INTERÉS CON 
TARJETA VISA EMITIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA. CONSULTE CON SU BANCO EMISOR LA 
EVENTUAL APLICACIÓN DE CARGOS Y/O SEGUROS ASOCIADOS A LA OPERATORIA EN CUOTAS. 
COSTO FINANCIERO TOTAL 0,00%. NO ACUMULABLE CON OTROS DESCUENTOS, OFERTAS O 
PROMOCIONES VIGENTES. MARANSI S.A. (CASA DEL AUDIO) SITO EN AVDA. RIVADAVIA N° 
21.288, CASTELAR, PARTIDO DE MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES .CUIT: 30-70746796-3 

 

LAS CARACTERÍSTICAS, IMÁGENES Y PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO 
AVISO. OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30/09/2017 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/

