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Bases y Condiciones de la promoción “Subite a la Scaloneta con Naldo” 
 

1. LATPRO S.A., con domicilio en Carlo Pellegrini 989 piso 3, CABA (el “Organizador”), organiza 
la promoción denominada “Subite a la Scaloneta con Naldo” (la “Promoción”), que tendrá 
vigencia en las ciudades de la República Argentina en las que funcionan locales “NALDO”, 
listadas en el Anexo I de estas bases y condiciones, a excepción de las provincias de NEUQUEN, 
SALTA, RIO NEGRO y TIERRA DEL FUEGO las cuales quedan excluidas de la presente 
promoción (“Local/es Adherido/s”) desde el 1 de julio de 2022 hasta el 27 de noviembre de 2022 
inclusive (“Plazo de Vigencia”) y que se regirá por lo establecido en estas bases y condiciones 
(las “Bases”). También serán consideradas válidas las compras que se hagan en forma online 
con entrega en los Locales Adheridos a través del siguiente link: https://www.naldo.com.ar 
(“Online”). 

2. Podrán participar en la Promoción los interesados que reúnan los siguientes requisitos: (a) 
sean personas humanas, mayores de 18 años; (b) residan en el Territorio; y (c) cumplan con los 
requisitos de participación establecidos en las Bases. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Quienes participan de la promoción, por su sola participación, 
declaran conocer y aceptar todos y cada uno de los términos descriptos en estas bases y 
condiciones de la promoción “Subite a la Scaloneta con Naldo” 

3. Mecánica: Por cada compra de cualquier producto que sea comercializado y puesto a la venta 
en los Locales Adheridos (“Producto/s Participante/s”), realizada en una misma oportunidad, en 
cualquiera de los Locales Adheridos u Online, durante el Plazo de Vigencia (“Compra/s”), el 
cliente podrá participar del sorteo incluido en esta Promoción (“Sorteo”), con una (1) chance. Para 
ello deberá conservar el ticket o la factura de la Compra (indistintamente, “Ticket/s”). El 
Participante deberá conservar en perfecto estado el Ticket de la Compra o bien el comprobante 
de transacción de compra Online a los fines previstos en estas Bases. Los Tickets de Compra 
válidos para participar del Sorteo son los emitidos por los Locales Adheridos o por el sitio web de 
compras oficial entre el 1 de julio de 2022 hasta el 27 de noviembre de 2022 inclusive.  

4. Sorteo: El Sorteo se llevará a cabo, en presencia de un escribano público, el 28 de noviembre 
de 2022, a las 15:00 horas, en Roque Saenz Peña 628 8° “U”, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En el Sorteo se elegirán, al azar, mediante el sistema Random, setenta (70) participantes 
(“Potencial/es Ganador/es”), cada uno de los cuales podrá ganar los premios que se indican en 
el punto 5 siguiente apartado a), y b), los primeros veinte (20) accederán a los premios indicados 
en el punto 5 apartado a) y los cincuenta (50) restantes accederán a los premios indicados en el 
punto 5 apartado b). Seguidamente se sortearán treinta (30) participantes Suplentes, para el caso 
de que uno o más de los Potenciales Ganadores elegidos en primer término no adquiriesen, por 
cualquier motivo, el derecho a que el Viaje les sea asignado.  

5. Premios: Los premios que se pondrán en juego en el Sorteo son: 

a) Diez (10) ciclomotor marca Zanella Exclusive LT 150 denominada “Scaloneta”, por un valor de 
$321.500 pesos argentinos finales cada ciclomotor. 

b) Veinte (20) televisión Smart marca Noblex DM50X7550, por un valor de $56.900 pesos 
argentinos finales cada televisor. 

c) Setenta (70) kits mundial compuestos por: (1 (una) mochila de confección genérica con la 
marca Scaloneta, 1 (un) vaso con la marca Scaloneta, 1 (una) gorra con la marca Scaloneta, 1 
(una) pelota de futbol con la marca Naldo impresa, y 1 (una) camiseta de futbol talle a elección 
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con las marcas Scaloneta, Naldo y Philips, por un valor de $5.500 pesos argentinos finales cada 
kit. 

Se deja expresa constancia de que los Premios aquí indicados se encuentran limitados en 
algunas provincias conforme el siguiente esquema: 

 La provincia de Buenos Aires incluye toda la región AMBA. 

Cada participante podrá acceder solamente a un (1) premio. 

6. El derecho a la asignación de los Premios es intransferible y no podrá requerirse su canje por 
dinero ni por otros bienes o servicios distintos de lo indicado en el punto 5., precedente, caso 
contrario, sus Potenciales Ganadores perderán automáticamente todo derecho a su asignación y 
no tendrán derecho a reclamo o compensación alguna.  

7. Los Potenciales Ganadores serán notificados de su carácter de tales por teléfono al número 
informado en el Local Adherido al momento de hacer la compra, dentro de los dos (2) días de 
realizado el Sorteo. Si el Organizador no lograra notificar a un Potencial Ganador después de 
realizar al menos dos (2) intentos, separados cada uno por no menos de treinta (30) minutos, ese 
Potencial Ganador perderá automáticamente el derecho a que el Premio le sea asignado y el 
Organizador podrá realizar el mismo procedimiento con el Potencial Ganador Suplente que 
corresponda, según el orden de extracción de los participantes Suplentes o declarar el Premio 
como no asignado.  

8. Dentro de los cinco (5) días corridos de notificados de su condición de Potenciales Ganadores, 
éstos deberán presentarse a reclamar la asignación de los Premios munidos de su DNI y del 
Ticket de la Compra - ya sea presencial u Online - en el lugar, día y horario establecido por el 
Organizador, oportunidad en la que los Potenciales Ganadores deberán también responder las 
preguntas de cultura general mencionadas más abajo en estas Bases. Los gastos de 
patentamiento y traslado de los rodados y los electrodomésticos en los que incurran los 
Potenciales Ganadores para reclamar la asignación de los Premios estarán a su exclusivo cargo. 

9. La asignación de los Premios se encuentra condicionada a que los Potenciales Ganadores: (i) 
Se presenten a reclamar su asignación en el lugar, fecha y hora establecidos por el Organizador; 
(ii) Contesten correctamente al menos cuatro (4) de las cinco (5) preguntas de cultura general 
que se les formulará; (iii) Presenten su DNI y el nombre y apellido que allí figure coincida con los 
informados; (iv) Presenten el Ticket de la Compra por la cual participaron en el Sorteo; (v) 
Presenten la documentación requerida y obligatoria para registrar los bienes muebles ; (vi) Se 
presenten a las sesiones de fotografía y/o filmación que le sean requeridas por el Organizador y 
(vii) Cumplan con los demás requisitos que para la asignación de los Premios se establecen en 
estas Bases. Cumplidos los requisitos de asignación de los Premios los Potenciales Ganadores 
se convertirán en ganadores de los Premios. 

10. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de asignación de los Premios establecidos 
en estas Bases hará perder a los Potenciales Ganadores, automáticamente, el derecho a su 
asignación. Los Premios no asignados a ganador alguno, si los hubiera, quedarán en propiedad 
del Organizador. 

11. Los Premios serán entregados en el Local Adherido más cercano al domicilio de cada 
ganador, dentro de los diez (10) días corridos de la asignación de cada uno de ellos. 

12. Todo impuesto, tasa o contribución que deba tributarse, toda suma de dinero que deba 
pagarse al estado nacional, sociedades del estado u otros entes gubernamentales, provincias o 
municipalidades por el hecho del ofrecimiento, asignación o entrega de los Premios o con motivo 
de la organización o difusión de la Promoción o de la realización del Sorteo y los gastos en que 
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incurran los Potenciales Ganadores para su traslado y estadía cuando concurran a reclamar la 
asignación o a retirar o a efectivizar los Premios, estarán a su exclusivo cargo. 

13. Los Participantes, por el solo hecho de participar de la Promoción y los Potenciales 
Ganadores, como condición de la asignación de los Premios, autorizan al Organizador a difundir 
y publicar sus Datos Personales y a divulgar sus voces e imágenes, filmadas o fotografiadas, en 
los medios de publicidad y en la forma que el Organizador disponga, durante el plazo de 3 (tres) 
años contados desde la finalización del Plazo de Vigencia, sin derecho a compensación alguna. 
Como requisito para la asignación de los Premios, los Potenciales Ganadores deberán suscribir 
la documentación que el Organizador les requiera para permitir la utilización de sus voces e 
imágenes en los términos previstos en éste punto. 

14. Sin obligación de compra. Cualquier persona mayor de 18 años domiciliada en el Territorio 
podrá solicitar un código para participar de la Promoción enviando un email a la dirección 
scaloneta@naldo.com.ar, bajo el asunto: Quiero mi Scaloneta, adjuntando al email una imagen 
de un dibujo simple, hecho a mano y coloreado de la moto “Scaoneta” de Naldo (“Dibujo/s”) e 
indicando en el email su nombre y apellido, DNI, dirección de mail y teléfono celular de contacto. 
Recibido el Dibujo, el Organizador enviará al interesado un código. Se enviará un (1) código por 
cada Dibujo enviado con un máximo de tres (3) códigos durante al Plazo de Vigencia, el código 
que Naldo proporciona automáticamente será incluido en las bases destinadas al Sorteo . A las 
personas que participen bajo esta modalidad (también, “Participante/s”) les serán de aplicación, 
en lo pertinente, las disposiciones de estas Bases.  

15. Los Datos Personales de los Participantes serán incluidos en una base de datos que será 
creada e inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos por Naldo, con domicilio en Alberdi 
206, Junín, Buenos Aires, con fines promocionales y de marketing (la “Base de Datos”). Al 
momento de facilitar a Naldo sus Datos Personales, los Participantes prestan expreso 
consentimiento para que tales datos puedan ser utilizados por Naldo con fines publicitarios y de 
marketing. Naldo será el único titular de la Base de Datos y la almacenará en los servidores de 
Naldo, por el plazo que sea de utilidad a los efectos de cumplir con los fines indicados 
precedentemente. Naldo protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares impuestos 
por la normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y seguridad 
a los Datos Personales que contiene. 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 (6) 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 (Disposición 14/2018). A tal efecto, el titular de los Datos Personales podrá 
dirigir una carta a Naldo o un correo electrónico a info@naldo.com.ar, solicitando el acceso a sus 
datos y en su caso, requerir la actualización, modificación o eliminación de los datos que 
considere erróneamente registrados. La Agencia de Acceso a la Información Pública, 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. 
La información de los Participantes será tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de 
Protección de Datos Personales Nº 25.326. El titular de los Datos Personales podrá, en cualquier 
momento, solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la Base de Datos, enviando un correo 
electrónico info@naldo.com.ar. 

16. 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 de los registros realizados por los 
Participantes, los que podrán asimismo ser descalificados. Asimismo, será automáticamente 
descalificado cualquier Participante que se valga de mecanismos o técnicas fraudulentas o de 
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cualquier otra forma de participación tramposa y/o maliciosa en la Promoción o contraria con su 
espíritu o de mala fe. 

17. No podrán participar de la Promoción ni hacerse acreedores a Premios: (i) Personas jurídicas, 
(ii) Menores de edad, (iii) Personas domiciliadas fuera del Territorio, ni (iv) Personal del 
Organizador, de sus sociedades vinculadas, de sus concesionarios, de sus agencias de 
publicidad, promoción e imprentas, sus cónyuges ni los parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive de los anteriormente mencionados. 

18. Ningún Participante podrá ganar más de un (1) Premio. La probabilidad matemática de ser 
elegido en el Sorteo dependerá de la cantidad de Participantes que participen del mismo y de la 
cantidad de chances obtenidas por cada Participante. En el supuesto de que en el Sorteo 
participasen 15.000 personas, todas ellas con una (1) chance, la probabilidad de cada 
Participante de resultar favorecido con un Premio será de 1 en 5.000.  

19. Ni el Organizador ni Naldo otorgan ninguna garantía distinta de la garantía legal, establecida 
en la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, con relación a los Premios ni serán responsables 
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, debiendo dirigirse los reclamos a la 
agencia de viajes contratada por el Organizador. Tampoco serán responsables 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. 

21. 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, 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 de la 
Promoción. 

22. 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 ellas.  

23. Las Bases podrán ser consultadas, durante el Plazo de Vigencia, en los Locales Adheridos y 
en www.naldo.com.ar/subitealascaloneta. 

24. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción los 
Participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales 
Ordinarios con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Anexo I a las Bases y Condiciones de la promoción “XXXXXXX” – Locales Adheridos 

 

 

 


