
Bases y Condiciones “Concurso MS Durafort 10 años”

1. DURAFORT S.R.L. (en adelante, el “Organizador” o “Durafort” indistintamente) organiza un sorteo con motivo

de su campaña de 10 años de aniversario, denominada “Participá con MS y Ganá – DURAFORT 10 AÑOS” (en

adelante, el “Sorteo” o “Concurso”), el que tendrá lugar en la República Argentina y estará sujeto a las bases y

condiciones expuestas a continuación (en adelante, “Bases y Condiciones” o las “Bases”, indistintamente).

2. Vigencia: La vigencia de la promoción (en adelante, el “Plazo de Vigencia”) será desde el día 1° de JUNIO de

2021 a las 8hs y la finalización será el 30 de DICIEMBRE de 2021 a las 17 hs.

3. Condiciones de participación: Podrá participar de la promoción cualquiera persona capaz, mayor de 18 años al

inicio de la promoción (en adelante el “Participante”).

No podrán participar los empleados y/o directivos del Organizador, sus cónyuges y consanguíneos o parientes

por afinidad hasta el tercer grado inclusive de los nombrados anteriormente, sea que lo hagan a nombre propio

o de terceros.

4. Productos: Participan del Concurso los siguientes productos fabricados por el Organizador: Mesadas de Cocina

MS, Piletas de Lavadero MS, Vanitorys MS.

5. Premios: Mediante el Concurso se pondrán en juego un total de veinte (20) premios, a ser sorteados

aleatoriamente en dos sorteos, 30/09/2021 y 30/12/2021, a razón de diez (10) premios por sorteo.

Premios del primer sorteo: 2 motos 110cc 0 km, 2 televisores Smart full HD 43”, 2 bicicletas rodado 29”, 2

cafeteras automáticas para cápsulas, 2 parlantes portátil con bluetooth.

Premios del segundo sorteo: 1 auto Toyota Etios 0 km, 1 moto 110cc 0 km, 2 televisores Smart full HD 43”, 2

bicicletas rodado 29”, 2 cafeteras automáticas para cápsulas, 2 parlantes portátil con bluetooth.

6. Mecánica de participación: Podrán participar del Concurso:

(i) Compradores finales de los productos MS, adquiridos en los distintos comercios donde el Organizador

provee los productos.

(ii) Vendedores (empleados) de los comercios clientes del Organizador.

(iii) Comercios, clientes directos del Organizador.

6.1. Durante el Plazo de Vigencia, se podrá participar de la siguiente forma:

(i) Compradores finales de los productos MS adquiridos en los distintos comercios donde el Organizador

provee los productos: al adquirir un producto MS, deberá completar el formulario “LINK CONCURSO MS”,

desde la página www.durafort.com.ar en la pestaña del Sorteo completando todos sus datos y adjuntando

foto de la factura de compra. Una vez cumplidos los requisitos de participación, se le asignará de forma

automática al Participante un “Número Sorteo” como constancia de participación y será este el que será

sorteado aleatoriamente en las fechas designadas de los Sorteos. Se generará un “Número Sorteo” por

cada pieza comprada, validándose la compra según la factura adjunta. De no ser así, se anulará ese

“Número Sorteo”.

(ii) Vendedores (empleados) de los comercios clientes del Organizador: al vender un producto MS, deberá

completar el  formulario “LINK CONCURSO MS”, desde la página www.durafort.com.ar en la pestaña del

Sorteo, completando todos sus datos y adjuntando foto de la factura de venta. Una vez cumplidos los

requisitos de participación, se le asignará de forma automática al Participante un “Número Sorteo” como

constancia de participación y será este el que será sorteado aleatoriamente en las fechas designadas de

los Sorteos. Se generará un “Número Sorteo” por cada pieza vendida, validándose la venta según la factura

adjunta. De no ser así, se anulará ese “Número Sorteo”.

(iii) Comercios, clientes directos del Organizador: Cada cuatro (4) productos MS que adquieran (ver punto

4), recibirán un (1) “Número Sorteo” que le será enviado junto con la factura de compra como constancia

de participación. Al comprar los productos MS automáticamente serán agregados a la base de datos y

estarán participando de los dos Sorteos del Organizador. No será necesario que llenen el formulario de la

página web.

http://www.durafort.com.ar
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6.2. Cada factura de compra y/o venta de productos podrá ser usada en una (1) única participación. Serán

descalificadas las participaciones que hubieran cargado más de una vez la misma factura.

7. Mecánica del sorteo: En el marco del Concurso se realizarán dos (2) Sorteos. En cada sorteo se computarán los

“Números Sorteos” generados por los Participantes al completar el formulario de participación desde la página

del Organizador y los que fueron entregados a los Comercios tras haber realizado la compra de productos MS,

desde el inicio del Plazo de Vigencia hasta la fecha que, para cada sorteo, se indica:

Primer Sorteo: Se computarán los “Números Sorteos” generados por los participantes desde el inicio del Plazo

de Vigencia hasta las 17 hs del día del Sorteo. El primer Sorteo se realizará el 30/09/2021 a las 18:00 hs.

Segundo Sorteo: Se computarán los “Números Sorteos” generados por los participantes desde el inicio del

Plazo de Vigencia hasta las 17 hs del día del sorteo. El segundo Sorteo se realizará el 30/12/2021 a las 18:00 hs.

7.1. La determinación de los potenciales ganadores se realizará a través de un sorteo que se llevará a cabo

mediante la utilización de un sistema informático de selección aleatorio (en adelante, el “Software”) de los

“Números Sorteos” participantes del Concurso.

7.2. Los Sorteos se llevarán a cabo ante Escribano Público en la oficina del Organizador. En cada uno de los

Sorteos de los días 30/09/2021 y 30/12/2021 el Software elegirá al azar diez (10) “Números Sorteos”, de los

cuales dichos participantes se constituirán como potenciales ganadores de un (1) premio. Se verificará que

estos cumplan las condiciones de las Bases, de no ser así, se elegirá al azar otro “Número Sorteo”.

7.3. Los Premios se adjudicarán en el orden de extracción conforme mecanismo detallado en el punto 7.2. El

Organizador contactará telefónicamente y por correo electrónico a los ganadores para comunicarles de su

carácter de tal, debiendo presentarse en día y hora a coordinarse con el Organizador en las instalaciones del

mismo o en las del comercio donde hizo la compra sujeto a las siguientes condiciones: (i) el Participante

Ganador conforme los puntos anteriores, cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en las

presentes Bases. (ii) en ocasión de retirar el Premio, el Participante Ganador acredite su identidad con

Documento Nacional de Identidad.

7.4. Ningún participante podrá ganar más de un premio en cada Sorteo.

7.5. Los ganadores de los sorteos podrán retirar su premio hasta 60 días después del plazo acordado con el

Organizador en los comercios vendedores o en las oficinas de DURAFORT. Pasados estos términos se perderá

todo derecho a reclamo sobre los premios.

7.6. Los Ganadores del Concurso no podrán exigir el canje de los Premios por su equivalente en dinero u otros

bienes, siendo cada Premio personal e intransferible.

8. Participación sin obligación de compra: La participación en este Concurso no implica obligación de compra, si

el conocimiento y la aceptación de las Bases de la misma.

Las personas mayores de 18 años, podrán participar de los Sorteos, durante el Plazo de Vigencia, completando

el formulario “LINK CONCURSO MS”, desde la página www.durafort.com.ar en la pestaña de la campaña

completando todos sus datos ,y adjuntar foto de un dibujo del logo de MS. Una vez cumplidos los requisitos de

participación, se le asignará de forma automática un “Número Sorteo” como constancia de participación y será

este el que será sorteado aleatoriamente en las fechas designadas de los Sorteos.

9. Gastos e Impuestos: Todo impuesto, tasa o contribución que deba tributarse al estado nacional, provincias o

municipalidades por el hecho de entrega del Premio o con motivo de la organización o difusión del Concurso y

los gastos en que incurran los Ganadores para su traslado y estadía cuando ocurran a reclamar la asignación de

los Premios, estarán a su exclusivo cargo.

10. Deslinde de responsabilidad: El Organizador no será responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a

los ganadores o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión del uso de los Premios.
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11. Consulta y aceptación de las Bases: Las presentes Bases estarán disponibles y podrán ser consultadas durante

el Plazo de Vigencia en www.durafort.com.ar.

La participación en la Promoción implica la total aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que

adopte el Organizador conforme a derecho sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas. Toda conducta

abusiva, fraudulenta o contraria a la buena fe, autorizará al Organizador a descalificar de la Promoción al

Participante incurso en alguna de dichas conductas.

12. Modificación o Suspensión del Sorteo: El Organizador, a su exclusivo criterio, podrá alterar la cantidad de

Premios ofrecidos y/o el Plazo de Vigencia. Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas

en estas Bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender,

cancelar o modificar el Sorteo, supuestos en los cuales los Participantes no tendrán derecho a reclamo alguno.

Toda modificación que se realice a estas Bases será sin alterar la esencia del Concurso.

13. Imagen de los ganadores: La sola participación en la Promoción implica la autorización gratuita de los

Ganadores al Organizador, como condición para la asignación de los Premios, para la difusión pública de

fotografías, imágenes y datos personales, en cualquier medio de comunicación, durante el Plazo de Vigencia de

la Promoción y hasta transcurridos cinco (5) años de su finalización, sin derecho a reclamo de indemnización o

compensación alguna. Es condición para la asignación de los Premios que los Ganadores accedan en ocasión

del acto de adjudicación a fotografiarse en forma individual o con otros ganadores y/o con representantes del

Organizador.

14. Mecanismos prohibidos: Está prohibido y será anulado cualquier método de participación en la Promoción que

se realice por cualquier proceso de participación distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de técnicas

de naturaleza robótica llevará a la anulación de todos los registros realizados por el Participante, siendo así

descalificado.

Para cualquier consulta o aclaración respecto a las Bases y Condiciones del CONCURSO MS dirigirse por mail a

sorteoms@durafort.com.ar o al whatsapp 3812063356.

DURAFORT S.R.L.

Cuit: 30-71209506-3 - Dirección: Pje. Boulogne Sur Mer 3334, CP 4000, Tucumán - Teléfono: 381 4239465
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