BASES Y CONDICIONES: SORTEO “REQUETEPREMIOS MUNDIAL”
Términos:
Los siguientes términos utilizados en estas Bases, tendrá el siguiente significado:
- BANCO: NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. (BANCO) con domicilio en calle Güemes N° 102,
Ciudad de Resistencia, Chaco.
- SORTEO: El organizado por el BANCO y regido por estas Bases.
- PARTICIPANTE: Toda persona física que reúna las condiciones previstas en los puntos 2 del presente,
excluidas las mencionadas en el punto 3.
- GANADOR: Quien resulte adjudicatario del PREMIO y los adjudicatarios suplentes.
- PREMIO: El enumerado en las presentes Bases.
1) La participación en el SORTEO implica la aceptación de las bases que la regulan, que pueden ser consultadas
en todas las sucursales y mini filiales del BANCO y en la dirección de Internet: www.nbch.com.ar.
2) Clientes de Nuevo Banco del Chaco SA: Participan clientes de NBCH que hubieren realizado o realicen las
siguientes operaciones en el período comprendido entre el 01/01/2018 y 19/04/2018, ambos inclusive:
Transacción / Canal
Operaciones
Chances
Compras Chaco 24 - Maestro
3
1
Plazo Fijo “2.0” x ATM/HB
1
1
Participarán los cupones de compras y constitución de plazos fijos “2.0”, efectivamente realizados y
reflejados en los resúmenes de cuenta de los usuarios.
NO Clientes del Nuevo Banco del Chaco SA: La participación es sin obligación de compra y podrán
participar de la misma todas las personas mayores de 18 años que no son clientes de NBCH:
i) enviando un sobre con la identificación del SORTEO a Güemes 102 – 1° Piso – Oficina de Servicios
– Código Postal 3500 – Resistencia – Chaco -. El sobre deberá contener los datos del participante: nombre y
apellido, documento, domicilio y teléfono, con más un dibujo coloreado o imagen de la Tarjeta de Débito
“CHACO 24” que aparece en la publicidad y/o el nombre del SORTEO.
Se aceptará un sobre por participante y otorgará una (1) CHANCE. En caso que se recibiere un sobre
que no cumpla con todos o algunos de los requisitos establecidos precedentemente, o que sea total o
parcialmente ilegible –siempre a sola consideración del BANCO - será anulado sin derecho a reclamo
alguno. Están habilitados a participar los sobres que se reciban en el BANCO hasta el día 19/04/2018 a las
12.30 horas.
ii) completando el cupón electrónico disponible para este SORTEO en www.nbch.com.ar.
3) No podrán participar en el SORTEO:
 Los Clientes, usuarios de tarjeta de débito con atributo maestro “CHACO 24”, que se encuentren en
situación de mora en cualquiera de los productos del Banco.
 Empleados de la entidad.

4) El PREMIO del SORTEO consistirá en UN VIAJE PARA DOS (2) PERSONAS A RUSIA, DURANTE
CATORCE (14) NOCHES, QUE INCLUYE TRASLADOS, AÉREOS Y ALOJAMIENTO, según el
siguiente detalle:
PROGRAMA COMPLETO DE 14 NOCHES – 3 PARTIDOS – FASE GRUPOS:
Incluye:
• Ticket aéreo ruta: Buenos Aires / Moscú / Buenos Aires + Tramo Resistencia- Buenos
Aires- Resistencia
• 14 Noches de alojamiento en Moscú con desayuno en Hotel 3 estrellas
(14Jun-29Jun)
• Transfers de Llegada y Salida en Moscú (AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO)
• MATCH DAY PROGRAMME. Traslado ida y vuelta desde el hotel en Moscú a las sedes
donde se jueguen los partidos.
• Match Hospitality club: 3 Entradas de Primer Fase Selección Argentina
• Pase diario de Metro en Moscú.
• Coordinador.
• Asistencia al viajero

El SORTEO se realizará a través de un Software diseñado y administrado por NBCH S.A., en presencia de
funcionarios de NBCH S.A. y de un Escribano Público, el día 20/04/2018 a las 8:00 horas, en la Casa Central de
NBCH S.A. – Gerencia de Negocios - sita en Güemes N° 102, 1er. piso, Resistencia, en el que se elegirán un
ganador y cinco (05) suplentes. El ganador será notificado mediante carta documento enviada al domicilio
registrado en el BANCO o al indicado en el sobre presentado o cupón electrónico, según el caso.
5) El BANCO se reserva el derecho de modificar la fecha, horario, PREMIO y lugar mencionado en los puntos
anteriores, dando en su caso, la debida comunicación y publicidad mediante publicación en la página “web” del
BANCO.
6) El PREMIO no incluye ninguna otra prestación, bien, ventaja o servicio no enumerado en estas Bases y
Condiciones.
El PREMIO no podrá ser canjeado total o parcialmente por dinero efectivo u otros bienes.
7) PASAJEROS: El ganador del PREMIO deberá comunicar por escrito al BANCO, dentro de los dos
(2) días hábiles bancarios siguientes a la notificación del PREMIO, en la Casa Central – Gerencia de
Negocios - del BANCO, sita en Güemes N° 102, 1er. piso, Resistencia, o en cualquier sucursal del
BANCO, donde se encuentre radicada la cuenta a la vista vinculada a la tarjeta de débito, en el horario
de atención al público, el nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y teléfono de las dos
(2) personas que efectuarán el viaje – PASAJEROS - (no resulta obligatorio que el ganador figure como
PASAJERO).
En caso de que un pasajero fuere menor de edad, y como recaudo necesario para su admisión como
PASAJERO, deberá acreditarse: el consentimiento expreso para el viaje otorgado por quien/es ejerza/n la
responsabilidad parental o tutela, lo que se acreditará con documentación debidamente actualizada.
La falta de comunicación de los datos de los PASAJEROS y del consentimiento, en el plazo y forma
indicados, implicará la caducidad del PREMIO, y éste se adjudicará al ganador suplente siguiente.

8) No se registrará PREMIO vacante o no entregado, ya que, en caso de incomparecencia, rechazo, falta de
indicación de PASAJEROS u otra contingencia, el PREMIO se adjudicará al primer ganador suplente, y así
sucesivamente en el orden de prelación correspondiente. A cada ganador suplente se aplicarán en tal caso las
cargas, obligaciones y facultades que se prevén en estas Bases al “ganador”. En especial deberá indicar la nómina
de PASAJEROS y el consentimiento según lo previsto en el punto 7) anterior.
9) El ganador tendrá a su cargo los gastos inherentes al viaje y no contemplados en el PREMIO, como por
ejemplo a título indicativo: los que demande el traslado hasta y desde el aeropuerto de Resistencia a su domicilio;
refrigerios durante los traslados y esperas; gastos de equipaje; costos y penalidades que pudiere resultar por
exceso/irregularidades en el equipaje o violación de normas aeroportuarios; emisión de pasaportes; comidas no
previstas en el PREMIO.
10) El BANCO comprobará, previo a la adjudicación del PREMIO, que el ganador reúna todas las condiciones
enunciadas en la presente Bases y Condiciones, según corresponda. En caso de tener acreditado que el
participante no las reúne, el ganador será automáticamente eliminado perdiendo el derecho al PREMIO, que se
adjudicará al suplente que corresponda.
11) El BANCO cumple con la entrega del PREMIO con la entrega al ganador y/o PASAJEROS de los
respectivos pasajes y voucher para el viaje. Expresamente deslinda toda responsabilidad por cualquier demora,
postergación, reprogramación o cambio que pudieran ser establecidos por las compañías aéreas o transportes,
como así también los daños o perjuicios de cualquier tipo que pudieren sufrir los PASAJEROS o terceras
personas, con motivo, en ocasión de o en relación con el PREMIO.
EL BANCO no será responsable por el acaecimiento de cualquier inconveniente que impida al ganador o a los
PASAJEROS el efectivo uso de los pasajes y voucher, no estando obligado al cambio de fechas o condiciones de
los mismos.
EL BANCO no actuará en ningún caso, en el carácter de intermediario, entre el ganador del PREMIO o los
PASAJEROS y las empresas prestadoras de servicios para el viaje. Toda cuestión deberá ser comunicada e
interpuesta ante quien corresponda, de acuerdo a la documentación que forma parte integrante del PREMIO.
12) Con la aceptación del PREMIO, el ganador y los PASAJEROS autorizan en forma expresa e irrevocable al
BANCO, a difundir sus nombres, Documentos Nacionales de Identidad, domicilios, datos personales, voz e
imagen y las de su grupo familiar, con fines publicitarios, en los medios y formas que el BANCO crea
conveniente (medios públicos, audiovisuales, gráficos, fotografías, imágenes filmadas o video grabaciones, etc.)
sin tener por ello el derecho a compensación o retribución alguna y hasta un (1) año de finalizado el SORTEO.
13) Cuando circunstancias no imputables al BANCO y no previstas en estas Bases así lo justifiquen, el BANCO
podrá cancelar, suspender o modificar el SORTEO previa comunicación y autorización expresa de la autoridad
competente. En tal caso, la cancelación, suspensión y/o modificación será publicada por el BANCO en al
menos un medio gráfico de circulación masiva en la provincia del CHACO.
14) La participación en el SORTEO implica el pleno conocimiento y la total aceptación de estas Bases.
15) La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas de las presentes Bases no importará la nulidad
de las cláusulas restantes, las que mantendrán su plena vigencia hasta tanto no sean declaradas nulas por una
autoridad facultada por ley a este efecto.

16) Las presentes Bases, se ajustan a los términos del Artículo 10 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, Ley N°
25.326 de Protección de Protección de Datos Personales, y normativa concordante aplicable en la materia, y
estarán disponibles en todas las Sucursales del BANCO y en la Página Web: www.nbch.com.ar.
17) Toda relación que en virtud de estas Bases y el SORTEO se genere entre cualquier participante y el BANCO
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina. Asimismo, resultarán
competentes para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal que surja entre el BANCO y los
participantes, los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, cualquiera sea la
causa de la acción o el reclamo, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder por
cualquier causa.

