
BASES DE LA PROMOCIÓN 

“CONCURSO LOLLAPALOOZA” 
 

1. PARTICIPANTES 
Las Personas intervinientes (en adelante, “Participantes”) en esta promoción, por su sola participación, aceptan de pleno 
derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas Bases, que se encuentran a disposición del público 
en los estudios de Radio Orfeo, ubicados en calle La Cordillera Nº 3450 de la Ciudad de Córdoba, así como también, las 
decisiones que adopte RADIO ORFEO S.A... (En adelante,  el “organizador”) sobre cualquier cuestión no prevista en las 
mismas y que no signifique alterar la esencia de la promoción.  
 

2. ORGANIZADOR 
La presente promoción esta organizada por la firma RADIO ORFEO S.A., con domicilio en calle La Cordillera N° 3450, 
Barrio Alto Verde, C.P. X 5009 DYJ, Cuidad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 
 

3. VIGENCIA 
Esta promoción tendrá validez y se desarrollará en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba a partir del 07/03/2017 a 
las 12.00 horas y hasta el 10/03/2017 a las 10.00 horas. 
 

4. FORMA DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
Toda persona mayor de 18 años que desee participar en la presente promoción deberá cumplimentar los requisitos 
exigidos en el presente acápite. La forma de obtener el premio es la que se describe a continuación:  

a) El participante deberá, dentro del plazo de vigencia establecido en el punto 3 de estas bases, (i) registrarse con 
sus datos completos en www.radioorfeo.com sección concursos, o (ii) podrá participar en todas nuestras redes 
sociales ( Facebook, Twitter, Instagr) o (iii) dejar un mensaje a través de nuestro whatsapp cuyo número es el 
3516786465. 

b) De todos los participantes que hayan participado de esta promoción hasta las 10.00 horas del día 10/03/2017 
por cualquiera de los mecanismos mencionados en el párrafo precedente, se seleccionarán dos potenciales 
ganadores, el primero será titular y el segundo tendrá el carácter de suplente, través del software denominado 
“SORTEA2” que escoge azarosamente a los ganadores de entre los participantes que han sido cargados en el 
mismo, de lo cual se ocupará personal del organizador.   

c) Quien resulte ganador titular será anoticiado de tal circunstancia a través del nro. telefónico declarado por 
personal del Organizador y a través de la radio, una vez realizado el sorteo, en forma inmediata. En caso de ser 
imposible la comunicación por cualquier circunstancia no imputable al “Organizador” en forma inmediata a la 
realización del sorteo /intentando comunicarse al menos 5 veces a su nro. de teléfono/, será considerado 
ganador, el que hubiera salido sorteado en segundo lugar.  

d) Las invitaciones al festival lollapalloza a realizarse los días 31 de marzo y 01 de abril 2017 en el hipódromo de 
san Isidro, prov de Bs.as. serán enviadas por mail a cada titular ganador a través del sistema ALL 
ACCESS.com los mismos recibirán un código con el cual podrán retirar los días del festival sus pulseras 
habilitantes para el ingreso de ambos días. Orfeo FM no se hace responsable del envío de emails.   

 
5. SORTEO 

El sorteo se efectuará, en las oficinas comerciales de Radio Orfeo, sito en calle La Cordillera Nº 3450, Ciudad de 
Córdoba, a través del software “Sortea2” con la presencia de testigos que den fe de la regularidad del acto.  
 

6. VERACIDAD DE DATOS PROVISTOS POR LOS PARTICIPANTES 
Resulta condición ineludible para poder participar de esta promoción, que los datos consignados en el registro en la web 
del organizador como en las redes sociales (Facebook, Twuitter e Instagram) y en los mensajes de whatsapp, sean 
veraces y tengan absoluta correspondencia con la realidad. Cualquier error o inexactitud en los mismos provocará el 
descarte del respectivo participante y su reemplazo por otro.   
 

7.  PREMIOS 

El premio de la presente promoción consiste en 1 (uno) abono doble. No se incluyen extras, hospedajes ni traslados en 
capital y provincia de bs.as. Ni ninguna otra clase de servicios excepto los expresamente descriptos. Los premios no 

http://www.radioorfeo.com/


podrán ser canjeados bajo ningún concepto por su valor en dinero, ni por otros bienes o servicios distintos a los 
indicados. Para el caso que el premio al que acceda el ganador estuviera gravado por algún impuesto, el ganador deberá 
hacerse cargo en forma exclusiva de dicho/s impuesto/s. 

 
8. VACANCIA DE LOS PREMIOS 

Para el supuesto que el ganador no retirase el premio que le fue asignado dentro del plazo indicado ut-supra, 
automáticamente perderá el derecho al retiro del premio correspondiente, teniéndoselo por no adjudicado, quedando el 
mismo en poder del Organizador. 

 
9. GANADOR 

El ganador de esta promoción autoriza al Organizador a difundir por el plazo de 365 días su nombre, datos personales, 
fotografías e imágenes, por los medios y en la forma en que el organizador considere conveniente, con fines publicitarios 

de la promoción “CONCURSO LOLLAPALOOZA” sin derecho a compensación alguna. 
 

10. GASTOS DE TRASLADO DEL GANADOR 
Todo gasto en que incurran los ganadores a los efectos de retirar o reclamar sus premios y/o hacer uso de estos, en todo 
lo que expresamente no estuviere incluido en la descripción de los premios, será soportado por los mismos. 

 
11. EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El Organizador y su marca asociada a este concurso se eximen expresamente de toda responsabilidad causada por 
cualquier daño y/o perjuicio sufrido por el participante y/o a quienes hicieren uso de los premios dispuestos para esta 
promoción, provenientes de caso fortuito, fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no pueda 
ser directamente imputable, y debidamente probada. Asimismo el Organizador y su marca asociada no serán 
responsables por la calidad, condiciones y adicionales que formen parte del premio.  

 
12. INTERPRETACIÓN 

El Organizador será el único que tendrá facultad de decisión respecto de todas las situaciones no previstas en estas 
bases y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. 


