
 

1. Podrán participar de esta promoción todos los clientes que presenten en el stand de informes de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A., tickets 
y/o facturas de compras efectuadas el día viernes 18 de noviembre de 2022 en el Complejo Comercial Bahía Blanca Plaza Shopping en 
cualquiera de sus locales y que cumplan con lo indicado en las presentes bases de la promoción. 
 
2. No podrán participar de esta promoción el personal en relación de dependencia de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A, Nueva Card S.A.; ni 
de las empresas que prestan servicio de personal eventual, y tercerizado como así tampoco los familiares directos de todos ellos. Se entiende 
por familiares directos a sus cónyuges e hijos menores de edad no emancipados. 

 
3. Mecánica de la Promoción:  

a- Regalo por compra: Cada $3000 (pesos tres mil) de compra efectuadas en cualquiera de los locales de Bahía Blanca Plaza Shopping 
S.A. que se realicen el día 18 de noviembre de 2022 desde las 10.00hs y hasta las 22.00hs, se entregará al participante como regalo  
1 (una) ficha para jugar en la máquina atrapapelotas. Si las compras fueron efectuadas con la TBBPS se entregarán 2 (dos) fichas. 
Dentro de la máquina atrapapelotas se encuentran 1400 (mil cuatrocientas) pelotitas que en su interior tienen un regalo de 
merchandising para alentar a la selección argentina en el próximo mundial.  Se entregará un máximo de 2 (dos) regalos por persona 
y/o factura y si fuera con la TBBPS un máximo de 4 (cuatro). 

b- Sorteo: A las 22:00 hs. entre todas las personas que hayan efectuado compras en el día 18 de noviembre, se efectuará un sorteo por 
2 (dos) TV Noblex de 55’. En dicho sorteo se seleccionarán al azar 2 (dos) ganadores que se harán acreedores a dichos premios 
mediante una aplicación de  
 

4. Bahía Blanca Plaza Shopping informará (telefónica, mail, digital) la condición de ganador a cada uno de los beneficiarios, y se deberá 
coordinar con el Dto. de Marketing de Bahía Blanca Plaza Shopping la entrega de los TV Noblex de 55’. Si pasados 30 (treinta) días de la fecha 
acordada para la entrega del premio sin que el o los ganadores se presenten a retirarlo, se pierde automáticamente la condición de ganador y 
la posibilidad de reclamo del premio. 

 
5. La presentación de los tickets y/o facturas de compra, ya sea  para la entrega de las fichas de la máquina atrapapelotas o para participar 
del sorteo, deberá realizarse en el stand de informes, sito en el Bahía Blanca Plaza Shopping; el día 18 de noviembre de 2022 de 10.00 hs a 
22.00hs. 

 
6. En ninguno de los casos los participantes podrán canjear su/s regalo/s por dinero en efectivo ni se podrá cambiar por ningún tipo de 
artículo. 

 
7. Bahía Blanca Plaza Shopping S.A en su carácter de único y exclusivo organizador de la promoción, no se responsabiliza por los vicios 
ocultos y/o evicción que eventualmente presenten los, regalos deslindando en sus fabricantes y/o proveedores y/o prestadores cualquier 
responsabilidad al respecto. 

 
8. El sólo hecho de participar en la promoción, implica el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las cláusulas que componen este 
reglamento. 

 
9. Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión que estuviese o no contemplada en las 
presentes bases, reservándose el derecho exclusivo de interpretar las mismas. Cuando circunstancias no imputables a la sociedad organizadora 
ni previstas en estas bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. podrá suspender, 
ampliar, cancelar o modificar la promoción, publicitando los hechos y la resolución a adoptar de la misma forma en que se publicitan las 
presentes bases, supuestos en los cuales los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. Toda modificación que se realice será sin 
alterar la esencia de la promoción, siendo las decisiones tomadas inapelables. 

 

Bases de la Promoción 
“Aniversario Mundial” 


