
1 

 

 

 
 
 

BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: “ESTUDIAR TIENE PREMIO” 
 
 

1. ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES: Meditea Electromédica S.R.L. (en adelante, el 
"Organizador"), , realiza esta promoción denominada “ESTUDIAR TIENE PREMIO” (la 
"Promoción"), la cual quedará sujeta a las siguientes bases y condiciones (las "Bases"). Podrán 
participar de esta Promoción todas las personas físicas mayores a 18 años de edad, que tengan su 
domicilio en el Territorio, en adelante (los "Participantes") y que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Sean estudiantes regulares de la carrera de kinesiología de cualquier Universidad del país públicas, 
privadas o mixtas reconocidas oficialmente. b) Que acrediten haber aprobado como mínimo una 
materia en el período lectivo de los años 2013-2014. El Organizador corroborará el cumplimiento 
del presente requisito mediante fotocopia de la libreta universitaria oficial de la Facultad donde 
curse estudios el participante debiendo constar en la misma la aprobación de la materia. 

2. No podrán participar de esta Promoción personas extranjeras, ni sus cónyuges, ni sus parientes. 
Asimismo no podrán participar las Universidades, Colegios profesionales de cualquier tipo, 
Asociaciones, Fundaciones, sean de origen nacional o extranjero que tengan como objetivo fines 
de lucro o benéficos, tampoco podrán participar los Distribuidores, Revendedores y/o Agentes de 
Meditea ubicados dentro y fuera del territorio de la República Argentina. 

 
3. VIGENCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO: La Promoción tendrá vigencia por un año a contar desde el    día 
05 de Mayo de 2014 hasta el 02 de Enero de 2015 y será válida sólo en toda la República Argentina (el 
"Territorio"). 
 
4..MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: Los Participantes que adquieran los siguientes productos: 
Combo1:Magnetherp 330, Tens, Sonotherp Basic de 1MHz; Combo 2: Magnetherp 330, Neurotens, 
Sonotherp 990 1Mhz; Combo 3: Magnetherp 330, tens, Sonotherp 9901Mhz; Combo 4: Magnetherp 330, 
Neurotens, Sonotherp Basic de 1MHz; Combo 5: Magnetherp 330, Neurotens, Sonotherp 1100M.  (los 
"Productos Participantes") podrán participar de la Promoción entrando en www.meditea.com (el "Sitio 
Web"), Los productos de la promoción, aún sin registrar sus datos en nuestra página web, también podrán 
adquirirse en nuestra Casa Central o en los comercios habilitados de todo el país. 
 
5.CONDICIONES DE VENTA.: a) Los PRODUCTOS mencionados podrán adquirirse hasta 1 combo de  
hasta 3 (tres) equipos, 1 (uno) por modelo por cada cliente dentro del plazo de vigencia de la promoción o 
hasta agotar stock, lo que ocurra primero. b) Los productos mencionados gozarán de una financiación 
especial bajo el precio de lista vigente c)Los valores de los productos  estarán sujetos a los precios de lista 
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vigente  dentro del plazo de vigencia de la promoción. d) La lista de precios vigentes y la financiación 
especial podrá ser modificada sin previo aviso a criterio de la empresa. e) La lista de precios estará 
disponible para información de todos los participantes a través de los siguientes medios: mail: 
infoeditea.com. Teléfono (54-11)4953-6114/ 4951-9079. 
 
6. MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN: Cuando circunstancias no imputables al Organizador ni previstas 
en estas Bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen o así lo establezca en forma 
unilateral el Organizador podrá suspender, cancelar, o modificar estas Bases y la Promoción. La 
revocación de la promoción será difundida por los mismos medios empleados para hacerla conocer. 
 
7. ACEPTACIÓN Y CONSULTA DE BASES: La participación en la Promoción implica la aceptación de 
estas Bases y de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho sobre cualquier cuestión 
no prevista en ellas.. Estas Bases podrán ser consultadas en la Página Web o al número de teléfono (011) 
4953-6114 de Lunes a Viernes de 09 a  19 horas. 
 
8. DATOS PERSONALES: El Organizador será el responsable del tratamiento y seguridad de los Datos 
Personales. El Organizador recopilará todos los Datos Personales ingresados, en un archivo electrónico 
totalmente seguro y confidencial, y utilizará los mismos en total cumplimiento de la legislación vigente, las 
políticas de privacidad de Meditea, y las condiciones aquí informadas. Los datos de los Participantes que 
así lo hubieran solicitado al momento de llenar el formulario en la página web, serán incluidos en las bases 
de datos de Meditea Electromédica S.R.L., para establecer perfiles determinados con fines promocionales 
y comerciales. El titular de los datos podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre 
de los bancos de datos a los que se refiere el artículo 27, inciso 3, ley 25.326, comunicándose por teléfono 
(011) 4953-6114 de Lunes a Viernes de 09 a  19 horas. 
 
9. DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN: La presente Promoción podrá será difundida por televisión, medios 
gráficos y/o audiovisuales. 
 
10. LIMITACIONES: El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo 
que fuere, que pudieran sufrir los Participantes o terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o 
con relación a su participación en la presente Promoción y/o por la utilización o (ii) por fallas en la red 
telefónica, en el servicio de Internet, ni por desperfectos técnicos y/o por errores humanos o acciones 
deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo de la Promoción. 
 
11. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Toda relación que en virtud de esta Promoción se genere entre 
cualquiera de los Participantes y el Organizador, se regirá con total sujeción a las leyes de la República 
Argentina y serán competentes para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal los Tribunales 
Nacionales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea la causa de la 
acción o el reclamo, con renuncia expresa de los Participantes a cualquier otra jurisdicción que pudiera 
corresponderles. 
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