
Bases y condiciones de la promoción "Sorteo” 
 
1. Pioppa (el “Organizador”), organiza la promoción denominada “Sorteo” (la “Promoción”), 

que tendrá vigencia en las ciudades de la República Argentina (el “Territorio”), desde el 13 de 

diciembre de 2022 hasta el 20 de diciembre de 2022 a las 17hs. (“Plazo de Vigencia”), y que 

se regirá por lo establecido en estas bases y condiciones (las “Bases”). 

  

2. Podrán participar de la Promoción los interesados que reúnan los siguientes requisitos: (a) 

Sean  personas físicas mayores de 18 años de edad, (b) Residan en el Territorio, (c) Sigan la 

cuenta @Pioppaoficial  que el Organizador tiene en la plataforma denominada Instagram 

(“Red”) utilizando para ello la acción “Seguir” que se encuentra disponible en dicha Red. 

  

3. Para participar en la Promoción, los interesados que cumplan con las condiciones indicadas 

en el punto 2., precedente (“Participante/s”), deberán durante el Plazo de Vigencia y siguiendo 

las instrucciones allí impartidas: a) una vez que el interesado sigue la cuenta en la Red, 

ingresar en el posteo a tal fin, poner “Me gusta” y “Comentar” etiquetando, a través del 

arrobado, mínimo a un amigo. Serán descalificados los Participantes que no cumplan con las 

condiciones indicadas o que realicen una acción que pudiera ser considerada, a exclusivo 

criterio del Organizador, ofensiva o contraria a la moral o a las buenas costumbres. 

  

4. Una vez cumplido lo indicado en el punto 3., precedente, los Participantes participarán 

automáticamente de un sorteo que arrojará a un (1) participante Potencial Ganador (“Sorteo”). 

  

5. El Sorteo se llevará a cabo el 20 de diciembre  2022 a las 18hs. A través de una 

herramienta denominada Appsorteos se seleccionará al azar a un (1) Participante (“Potencial 

Ganador”), se verificará cumpla con los pasos indicados para poder participar del punto 3 sino 

se seleccionará del mismo modo otro participante, que podrá ganar una (1) orden de compra 

por $50.000 (pesos cincuenta mil) para utilizar en la compra de productos Pioppa. 

 

6. Los Premios no incluyen ninguna otra prestación, bien o servicio distinto de los enumerados 

en estas Bases, el derecho a su asignación es intransferible y sus Potenciales Ganadores no 

podrán requerir su canje por dinero ni por ningún otro bien o servicio, de los establecidos en el 

Punto 5. 

  

7. El Potencial Ganador será notificado de su carácter de tal por mensaje privado y posteo en 

la Historia dentro de la Red; y deberá presentarse personalmente o por representante a 

reclamar la asignación del Premio en la dirección que le confirmará el Organizador, Provincia 

de Buenos Aires, dentro de los siete (7) días de notificados, presentando fotocopia del DNI, y 

en caso de que concurra el representante, además, deberá presentar una autorización firmada 

por el Potencial Ganador.  



El Organizador podrá acordar con el Ganador alguna otra forma de envío una vez 

comprobada la identidad del ganador vía envío de una copia de su DNI firmada, al mail 

shoppioppa@gmail.com, quedando los costos de envío a cargo del Ganador. 

Si el Organizador no lograra conectarse con un Potencial Ganador después de realizar al 

menos dos (2) intentos, dicho Potencial Ganador perderá automáticamente el derecho a que 

el Premio le sea asignado y el mismo quedará en propiedad del Organizador. 

  

8. La falta de reclamo de la asignación del Premio en la forma y dentro del plazo establecido 

precedentemente o la negativa a presentarse a sesiones de fotografía y filmación que 

eventualmente les requiera el Organizador o la falta de cumplimiento de cualquiera de los 

demás requisitos que para la asignación de los Premios se establecen en estas Bases hará 

perder a sus Potenciales Ganadores, automáticamente, el derecho a la asignación de los 

Premios. 

  

9. Sin obligación de compra. Para participar en la Promoción no es necesaria la adquisición de 

bienes o de servicios comercializados por el Organizador ni el pago de suma alguna al 

Organizador. 

  

10. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la Promoción 

que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la 

detallada en estas Bases. La utilización de técnicas de naturaleza robótica, repetitiva, 

automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación del registro realizado por 

el Participante, el que podrá asimismo ser descalificado. 

  

11. Instagram no tiene intervención ni responsabilidad alguna en la organización de la 

Promoción. En consecuencia, Instagram no será responsable del cumplimiento de los 

compromisos que asume el Organizador en estas Bases y los Potenciales Ganadores deberán 

reclamar la entrega de los Premios exclusivamente al Organizador. 

  

12. No podrán participar de la Promoción ni hacerse acreedores a los Premios: (i) Personas 

jurídicas, (ii) Menores de 18 años, (iii) Personas domiciliadas fuera del Territorio, ni (iv) 

Personal del Organizador, de sus sociedades vinculadas, de sus agencias de promoción y 

demás personas que el Organizador contrate para proveer cualquier producto o servicio 

relacionado con la Promoción ni los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive de los anteriormente mencionados. 

  

13. Ningún Participante podrá ganar más de un Premio. La probabilidad matemática de ser 

elegido dependerá de la cantidad total de participaciones que se registren en la Aplicación. En 

el supuesto de que se registren 1.000 participaciones, la probabilidad de cada Participante de 

resultar elegido en el concurso será de 1 en 1.000. 

  

14. El Organizador no otorga ninguna garantía distinta de la garantía legal con relación a los 

Premios ofrecidos. El Organizador no será responsable de daños, perjuicios o pérdidas 
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ocasionados a los ganadores o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión 

del uso de los Premios ni por fallas en los equipos de comunicación, de suministro de energía, 

de líneas telefónicas, de la red Internet, ni por desperfectos técnicos, errores humanos o 

acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la 

Promoción. 

  

15. El Organizador podrá ampliar 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 la Promoción, supuesto en el cual los Participantes no tendrán derecho a 

reclamo alguno. Toda modificación que se realice a estas Bases será sin alterar la esencia de 

la Promoción. 

  

16. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases, así como de las 

decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no 

prevista en las mismas. 

  

17. Las Bases y Condiciones podrán ser consultadas en la página Web www.pioppa.store 

dentro del link al pie de la misma que dice “Términos y Ccondiciones” apartado “Bases y 

Condiciones de la Promoción Sorteo”. 
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