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Términos y Condiciones 
 

1. Podrán participar del presente sorteo denominado “Activá tu MODO Premio” (en adelante la 
“Promoción") organizada por BANCO BICA S.A. (en adelante el "Organizador") todos los clientes de Banco 
Bica S.A. con excepción de los empleados del mismo. 

2. La participación en la Promoción implica conocimiento y aceptación sin reservas de estos términos y 
condiciones (en adelante las "Bases"), los cuales regirán la totalidad de las relaciones entre cada 
Participante y el Organizador en relación a la Promoción. 

3. Para participar, los interesados deben completar la totalidad de los siguientes pasos: a) Descargar la 
APP MODO, b) Asociar a la misma las cuentas Banco Bica y Tarjetas de Débito y Crédito (en caso de 
tenerla), c) Realizar una compra a través de la app, d) Transferir dinero a través de la app. 

4. La Promoción será válida desde el 1 de junio al 30 de junio de 2022. 

5. El Ganador recibirá por algún medio telefónico, la comunicación, con el lugar y fecha para retirar su 
premio. Su nombre además será publicado en la página correspondiente al Ganador del Concurso el 
día posterior al sorteo. Para acceder al premio, deberá/n presentarse en día y lugar a definir por el 
Organizador. El premio estará a su disposición por 10 días hábiles, pasado dicho plazo, y no habiéndose 
presentado en el Banco queda en plena facultad de efectuar la acción que considere conveniente. 

6. El Premio no incluye ningún otro concepto, bienes o servicios distintos o adicionales al enunciado 
específicamente. El Premio es intransferible, y no podrá exigirse su canje por dinero o por cualquier otro 
elemento. 

7. El Organizador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de efectuar filmaciones y/o sesión de fotos 
protagonizadas por los Participantes (en adelante "las Producciones") y de publicar en la página web del 
Organizador y/o en cualquier otro medio. 

8. Todo Participante, por el mero hecho de participar en la Promoción autoriza al Organizador a utilizar 
y/o difundir su nombre, documento, datos personales, voz e imagen, ya sean videos o fotografías en los 
medios, soportes y formas que el Organizador y/o quien éste designe, consideren convenientes. En virtud 
de esta autorización El Ganador no tendrá derecho a indemnización, pago o contraprestación alguna 
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por la difusión y/o utilización mencionada precedentemente. La información concerniente a cada 
Participante, será almacenada por el Organizador. 

9. Cualquier tributo, derecho u obligación aplicable como consecuencia de la participación de un 
Participante en la Promoción, o la aceptación o entrega del Premio estará a cargo del Participante. 

10. El Organizador se reserva el derecho exclusivo de realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, 
publicación y difusión que considere conveniente del Ganador de la Promoción. 

11. El sorteo se llevará a cabo entre el 01 y el 10 de julio de 2022, ante escribano público o como lo 
determine el Banco, entre todos aquellos usuarios que hayan completado todos los pasos del punto 
anterior. Quienes hayan completado los pasos antes de la fecha de vigencia, participan de la promoción. 

12. 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. 

13. El Organizador no responderá por ningún daño o perjuicio que se ocasione a cualquier persona con 
motivo o debido a la participación de la misma en la Promoción, en cualquier calidad que la misma 
participe, así como a cualquier reclamo o daño relacionado con cualquier aspecto de la misma, o 
incluyendo pero sin limitación, aquellos daños vinculados con el acceso y otorgamiento de cualquiera 
de los Premios, siempre que dicho daño no sea imputable a la exclusiva culpa grave o exclusivo dolo del 
Organizador. 

14. El Organizador no será responsable por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados al Ganador o a 
cualquier otro tercero, en su persona y/o bienes, con motivo o en ocasión de la aceptación, recepción o 
utilización del Premio. 

15. El Organizador no otorga garantía de calidad, evicción, vicios redhibitorios, títulos perfectos, 
funcionamiento, ni ninguna otra garantía en relación con el Premio, debiendo dirigirse cualquier 
reclamo a los respectivos prestadores. El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, 
de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir el Ganador o terceros, con motivo de o en relación con 
el uso del Premio. Cualquier reclamo que el Participante tenga derecho a realizar en virtud del 
producto/servicio adquirido como Premio deberá ser dirigido exclusivamente contra la persona 
específica que los deba proveer o haya provisto al Participante el producto/servicio respectivo, 
renunciando el Participante a efectuar cualquier tipo de reclamo contra el Organizador por cualquier 
causa vinculada a la calidad, comercialización, garantías del producto/servicio de que se trate. 
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16. El Organizador podrá modificar el Premio por otro de la misma especie, de igual o mayor valor. 

17. El Organizador no se hará cargo de ningún gasto de traslado del Ganador desde y hacia el lugar de 
entrega del premio. Cualquier costo y/o gasto en que los Participantes deban incurrir para participar de 
la Promoción y/o para hacerse acreedores del Premio será a su exclusiva cuenta. 

18. La participación en esta Promoción implica el total conocimiento y aceptación de las Bases así como 
de las decisiones que adopte el Organizador con relación a cualquier cuestión no prevista en las Bases. 

19. El Organizador determinará con carácter inapelable, el criterio a aplicar en cualquier situación no 
prevista expresamente en las presentes bases, siendo la única entidad interpretativa de las mismas, 
reservándose los derechos para efectuar cualquier tipo de modificación en la realización de la presente 
Promoción y de extenderlo o suspenderlo a su solo arbitrio, si así lo considerara, sin previo aviso y sin 
derecho a reclamo alguno por parte de los participantes, siendo sus decisiones inapelables. 

20. Toda relación que en virtud de la Promoción se genere entre cualquier Participante y el Organizador 
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el 
Participante a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho. Asimismo, resultarán 
competentes para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal que surja entre el Organizador y 
el Participante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa Fe, cualquiera sea la causa de la acción o 
el reclamo, con renuncia expresa por parte suya a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle. 

21. Gastos adicionales: Serán a cargo del ganador todo impuesto, tasa y/o contribución que deba 
tributarse sobre o en relación con los premios como así también los gastos en que incurran los 
ganadores cuando concurran a retirar sus premios o cuando hagan uso de los mismos. 

22. Responsabilidades: Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas de estas Reglas Oficiales, los 
Concursantes acuerdan que las Entidades del Concurso, sus afiliadas y subsidiarias, y sus accionistas, 
gerentes, directores, agentes, empleados y/o representantes no serán responsables por las pérdidas, 
daños o perjuicios de cualquier tipo que resulten de la aceptación, uso o gozo del Premio y/o de la 
participación en el Concurso o de cualquier mal funcionamiento técnico de la red telefónica, sistemas 
de computación en línea, mecanismos de fecha computarizados, equipos de computación, software, u 
cualquier otra combinación de los mismos, o cualquier daño a la computadora y/o sus contenidos 
propiedad del Concursante (o de terceros), en relación con, o que resulte de, cualquier parte o con 
motivo de este Concurso. 

23. Modificación, Cancelación o Suspensión: El Banco podrá a su solo criterio: (i) ampliar o disminuir la 
nómina de sorteos y premios establecida en estas bases o reemplazarlos por otros; (ii) modificar las 
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fechas de comienzo y finalización de la promoción; (iii) modificar estas bases; (iv) desistir de llevar a cabo 
la presente, comunicándolo en forma masiva, sin que ello otorgue derecho alguno a los participantes. 

24. Jurisdicción: Las cuestiones judiciales y/o extrajudiciales que pudiera derivarse de este sorteo, se 
someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe ciudad. 

25. Aceptación: Quienes participen en las promociones organizadas por el Banco, por su sola 
participación aceptarán de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones previstas en las 
presentes bases y condiciones. 
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