
Bases y Condiciones 

 

"ROSARPIN ®  PLATAFORMA ONLINE ROSARPIN– COPA AMÉRICA 2021” 

 

La presente plataforma fue creada para fines recreativos, donde el 

principal objetivo como empresa es estar cerca de quienes siempre acompañan, 

a lo largo del tiempo, los clientes y fidelidad entre proveedores. Es por eso que 

consideramos la opción de conectarnos a través de esta plataforma, sin fines 

de lucro, a modo puramente recreativo. A continuación se detallaran las bases 

y condiciones de la plataforma de acceso y/o registro y/o participación durante 

la vigencia estipulada, de manera libre y gratuita. 

 

1.- Aceptación de Bases y Condiciones: La presente acción promocional 

denominada “Rosarpin® pasión que une” (en adelante, La Plataforma) es 

organizada por Jacobo Szwom e Hijos S.A, C.U.I.T. 30-50056305 -9, con domicilio 

en Av. Las Palmeras 1452, Parque Industrial Metropolitano, Peréz (en adelante 

EL ORGANIZADOR). Las personas inscriptas en La Plataforma, de ahora en 

adelante “Participantes” por su sola participación, aceptan de pleno derecho y 

de forma incondicional todas y cada una de las disposiciones descriptas en 

estas bases y condiciones (en adelante, las “Bases”) las cuáles pueden variar 

sin previo aviso según necesidad. 

 

2.- Vigencia: A la presente plataforma, se podrá acceder en todas las 

provincias de la República Argentina (en adelante, el “Territorio”), desde las 

00:00 horas del día 19 de Mayo de 2021, momento de la entrada en vigencia, 

hasta las 15:59 horas del día 10 de Julio de 2021, ambas fechas inclusive (en 

adelante, el “Plazo de Vigencia”). Las inscripciones podrán realizarse hasta el 

día 12/06/2021 inclusive, sin excepción. Luego de esa fecha, no podrán 

registrarse nuevos participantes en la plataforma. 

 

3.- Participantes: Podrán acceder a la presente Plataforma, todas las 

personas humanas, que al momento de la entrada en vigencia de la Plataforma 

sean mayores de 18 años, que residan en el Territorio y de nacionalidad 

argentina.  



El nombre y apellido registrados en la Plataforma deberá coincidir con el 

que figura en el DNI, el cuál deberá presentar ante el organizador, para acreditar 

identidad al momento que se le indique para la entrega del premio. En caso de 

no haber coincidencia entre el nombre y apellido registrados en la plataforma y 

el que figura en el Documento Nacional de Identidad, el participante registrado 

quedará descalificado y no podrá de ningún modo reclamar ni recibir premio 

alguno. Asimismo, en caso de advertirse que es nombre de fantasía, se dará de 

baja del registro de la plataforma, quedando automáticamente descalificado. 

Durante el Plazo de Vigencia deberán observar el mecanismo de la Plataforma, 

el cuál está específicamente indicado en la cláusula quinta de estas Bases. 

Asimismo quienes quieran hacer uso de la Plataforma mediante el registro de 

datos personales, no deberán estar comprendidos en ninguna de las causales 

de exclusión referidas a continuación (en adelante el/los “Participantes”). El uso 

de la Plataforma y/o sus servicios implica la aceptación de estos Términos y 

Condiciones generales de uso y/o participación de la misma. 

 

4.- Exclusión: No podrán hacer uso de la Plataforma los empleados y/o 

directivos del Organizador, ni los empleados ni personal directivo de las 

agencias de marketing y publicidad vinculados a la organización de la presente 

Plataforma, ni sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad. Esta restricción asimismo aplicará a los empleados 

desvinculados de las empresas mencionadas precedentemente, dentro de los 

treinta (30) días previos al comienzo del Plazo de Vigencia de la Plataforma y 

durante el Plazo de la Vigencia de la misma. 

 

5.- Mecánica: Podrán registrarse en la Plataforma, todos aquellos 

Participantes que cumplan con los recaudos establecidos en las cláusulas 3 y 4 

de las presentes Bases y que, durante el Plazo de Vigencia de la Plataforma, se 

registren en la misma, completando todos los datos obligatorios en la sección 

de registro de la dirección web oficial de la Plataforma: 

www.pasionqueune.rosarpin.com .  

Aquel Participante, que haya logrado la mayor cantidad de puntos 

mediante la apuesta de los partidos correspondientes a las distintas etapas del 

Torneo de la Copa América 2021 se considerará ganador. La elección de los 

http://www.pasionqueune.rosarpin.com/


Potenciales Ganadores, se realizará mediante el algoritmo de puntuación de 

resolución instantánea, que estará predeterminado en un software, el cual 

almacenará el estado del partido y/o resultado para cada uno de los días 

comprendidos en el Plazo de Vigencia. El participante podrá encontrar la 

metodología del juego en la sección "Reglamento" del sitio web oficial de la 

Plataforma www.pasionqueune.rosarpin.com .  

 

De este modo, cuando un Participante haga su apuesta en uno de los 

partidos según fase, se constituirá el Potencial Ganador del Premio por 

resolución instantánea y se asignará el puntaje correspondiente (en adelante, 

el/los “Potencial/es Ganador/es”) los cuáles se verán reflejados en la sección 

"Posiciones" del sitio web oficial de la Plataforma. Las mismas se actualizan 

dentro de las 24 horas de finalizado cada partido. Por tanto, los resultados 

parciales y/o finales se verán actualizados y reflejados, para ser consultados 

por los Participantes dentro del plazo informado, en la Plataforma. 

Tiempo límite de carga de predicción de resultados: Los Participantes 

tendrán la posibilidad hasta 1 (una) hora antes del comienzo de cada partido 

(Hora local, Buenos Aires) para predecir en la Plataforma, el resultado del 

partido próximo a jugarse. Pasado el referido tiempo, el sistema bloqueará la 

posibilidad de realizar la predicción para ese partido próximo a comenzar. En 

cuanto a la posibilidad de cambiar la predicción, el Participante podrá 

modificarla todas las veces que desee hasta el momento de cierre, una hora 

antes de cada partido (Hora local, Buenos Aires). 

Caducidad de las sesiones: Las sesiones de cada usuario, a partir del 

correspondiente ingreso con usuario y clave, caducarán a los 10 minutos de 

iniciada la misma. Esto puede significar que si el Participante no carga realiza 

la carga antes de concluir esos 10 (diez) minutos que dura la sesión antes de 

expirar, los mismos se tendrán por NO cargados. En caso de que la sesión 

expire, el Participante deberá ingresar nuevamente a la Plataforma y realizar la 

carga de datos referida a la predicción nuevamente.  

 

Los Potenciales Ganadores serán notificados de su carácter de tales, a 

través de un correo electrónico enviado por el Organizador al finalizar el evento 

desde la dirección: _________@_____.com.ar. El comunicado al Participante 

http://www.pasionqueune.rosarpin.com/


ganador, se le hará llegar al correo electrónico registrado en la Plataforma para 

participar del evento. Posteriormente, se le solicitará los siguientes datos 

personales: nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad, fecha de 

nacimiento, casilla de correo electrónico y domicilio para continuar el proceso 

de asignación del Premio.  

 

En el supuesto en que dos o más Participantes tuvieran el mismo puntaje 

en forma simultánea, resultará Potencial Ganador el Participante qué con mayor 

anticipación haya realizado la predicción, es decir el que primero en el tiempo 

haya arriesgado el resultado por el cual se obtuvo el puntaje. Los puntos se 

calcularán, publicarán y actualizarán dentro de las 24 (veinticuatro) horas de 

finalizado cada partido, en cualquiera de los casos y sin excepción. 

 

Las Participaciones con datos y/o códigos falsos, incompletos o 

inexactos, y/o la utilización de script, macro, bots y/o cualquier otro sistema 

automatizado para registrarse en la Plataforma, serán anuladas y el Participante 

será automáticamente eliminado de la Plataforma. Asimismo, en caso de haber 

resultado seleccionado como Potencial Ganador, perderá el derecho a obtener 

el/los Premio/s, según corresponda, siendo descalificado de modo automático 

de la Plataforma, sin ningún derecho a reclamo ni resarcimiento de ninguna 

índole. 

 

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 todos los registros realizados u obtenidos por el 

Participante dentro de la Plataforma. 

 

Participación sin obligación de compra: La posibilidad de registrarse en 

la Plataforma, no está de ningún modo sujeta a la obligación de compra. 

Aquellos interesados, podrán registrarse como Participantes en la Plataforma 

sin obligación de compra o adquisición de producto alguno. Para ello, deberá 

seguir el reglamento establecido en las presentes Bases.   



 

6.- Premios: El stock de Premios totales disponibles para quienes esten 

registrados en la plataforma y resulten ganadores (en adelante, el “Premio”), 

estará compuesto por: 

 

1° puesto: TV de 43 pulgadas + Remera + Kit de productos Rosarpin (los 

básicos para pintar una casa)+ Medalla. 

 

2° puesto: Tv 32 pulgadas +  Remera + Kit de productos Rosarpin (los 

básicos para pintar una casa) + Medalla. 

 

3° puesto: Smartwatch +  Remera + Medalla. 

 

4° puesto: Parlantes Noblex +  Remera + Medalla. 

 

5° al 10° puesto: Pelota + Mate. 

 

Sorteo de Yapa entre quienes no resultaren ganadores de ninguna de las 

anteriores categorias + sponsors: Bolso AFA 

 

Sorteo exclusivo de Sponsors: Celular Samsung A01 

 

La responsabilidad del Organizador, termina con la puesta a disposición 

del Ganador del Premio. 

 

El Organizador, no será responsable por la suspensión del Evento, por 

cualquier causa o motivo, y/o el cambio de cronograma de fechas y/o horario 

por cualquier causa o motivo, y/o la mera dificultad de llevar a cabo el Evento 

debido a las condiciones climáticas de la fecha estipulada, y/o por cualquier 

causa o motivo que imposibilite el desarrollo del Evento, en las condiciones, 

fechas, horarios y/o lugar estipulados. Los costos, generados a causa de tales 

divergencias, no generarán la responsabilidad del Organizador, por ningún 

concepto, y serán a cargo del Ganador, sin reclamo de ninguna índole. Los 

Potenciales Ganadores no podrán utilizar ni canjear, la orden de compra, el 



premio es intransferible. El Organizador no se responsabiliza por cualquier 

daño, perjuicio o pérdida que afecte al Participante causados por fallas en el 

sistema, en el servidor o en Internet. El organizador de ningún modo será 

responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Participante 

como consecuencia del acceso, uso o examen del sitio web de la Plataforma o 

a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio 

contenidos en el mismo. Los Participantes NO podrán imputarle 

responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios 

resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet. El 

organizador no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del sitio 

de la Plataforma. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a 

dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena 

a El Organizador; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor 

celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de 

responsabilidad. El organizador no será responsable por ningún error u omisión 

contenidos en su sitio web.  

 

Los Premios no incluyen ninguna otra prestación, bien o servicios no 

enumerados en estas Bases y no podrán ser canjeados por su equivalente en 

dinero u otro bien o servicio, ni ser transferido a terceros. Ningún Premio podrá 

ser intercambiado o comercializado, no pudiendo ser reclamado por otras 

personas que no sean los Ganadores. 

 

El Organizador no será responsable por daños o perjuicios que pudiere 

sufrir el Ganador y/o su/s acompañante/s y/o terceros con motivo y/u ocasión 

de la Participación en la Plataforma y/o del uso y disfrute del Premio asignado, 

declinando todo tipo de responsabilidad frente al Ganador de la Promoción y/o 

sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante 

por el hecho de participar. La entrega del Premio podrá realizarse mediante 

correo y/o transporte según corresponda dependiendo del domicilio del 

ganador, para el caso concreto se notificará al Participante, cuál será el medio 

elegido por El Organizador para realizar el envío, quedando exclusivamente a 

elección del Organizador. El Participante comprende y acepta que el 

Organizador no se hará responsable ante el Participante por demoras o falta de 



entrega del Premio o en caso que se viera alterado o perjudicado una vez que 

fue entregado por El Organizador a la empresa de transporte y/o al correo.  

 

Si el/los Premio/s no resultara/n asignado/s y/o reclamados por el 

Ganador en el plazo establecido en el apartado N° 7 (siete), quedarán en poder 

del Organizador quien le dará el destino que estime pertinente. 

 

7.- Entrega de los Premios: El/los Premio/s previsto/s en el apartado 6 

serán entregados a partir de la semana entrante a la finalización del evento 

deportivo (Copa América - Edición 2021), el Participante que resulte ganador, 

tendrá 10 (diez) días para aceptar el premio. Una vez realizada la aceptación por 

el Participante, el Organizador entregará los premios dentro de los 30 días 

hábiles siguientes sin responsabilidad por casos de fuerza mayor que se lo 

impidan.  

Aceptación del premio: El Organizador contactará al ganador, como se 

detalla en el término N°5 (cinco) de estas bases, y corroborará que coincidan los 

datos registrados con la identidad del Participante que resultare ganador.  Por 

su parte, el Participante, tendrá 10 días para aceptar el premio y enviar la 

información detallada en el término N°5 (cinco). 

Entrega de los premios: La entrega será acordada con el Participante que 

resulte ganador. En cuanto a los gastos pertinentes y/o elección del transporte 

y/o correo por el cuál será enviado el premio corren por cuenta del Organizador 

dentro de El Territorio, a excepción de quienes habiten en la Provincia de Tierra 

del Fuego, en este caso, serán el/los Participante/es Ganador/es quien/es 

deberá/an procurarse por sus medios el envío del mismo desde el domicilio 

legal del Organizador hasta su domicilio o contarán con la posibilidad de elegir 

otro destino del premio dentro del Territorio que no esté comprendido en la 

Provincia de Tierra del Fuego.  

En todos los casos al momento de la entrega del Premio, los Participantes 

deberán acreditar su identidad para lo cual deberán presentarse muñidos de su 

documento nacional de identidad, estos deberán ser coincidentes con los datos 

cargados al momento de regitrarse en la plataforma. 

 



8- Modificación: suspensión, modificaciones, cancelación: el Organizador 

podrá ampliar la cantidad de Premios ofrecidos y/o el Plazo de Vigencia de la 

Promoción. 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 el funcionamiento de la 

plataforma, periódicamente y en cualquier momento, ya sea de forma 

permanente o temporal, así también las funciones y características de la misma, 

sin necesidad de dar previo aviso, consecuencia de motivos legítimos como la 

interrupción, modificación o suspensión de la Plataforma o de cualquier función 

o característica de la misma, o la necesidad de reparar, realizar mantenimiento 

o mejorar las funciones o características existentes, o añadir nuevas funciones 

o características a la plataforma, o garantizar el funcionamiento y/o la seguridad 

de la misma sin que esto implique, de ningún modo responsabilidad a cargo del 

Organizador. 

 

9.- Aceptación de bases y condiciones: quienes se registren en la 

Plataforma, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones 

descriptas en estas Bases. 

 

10.- Disponibilidad de las Bases y publicidad de los Ganadores: Las 

presentes Bases podrán ser consultadas por cualquier interesado en el sitio 

web del Organizador: www.pasionqueune.rosarpin.com. 

 

11.- Autorización: los Participantes autorizan expresamente al 

Organizador a registrar y utilizar sus datos, nombres, números de documentos, 

imágenes personales y/o voces de estos últimos con fines publicitarios y/o 

promocionales en cualquier medio de comunicación, ya sea televisivo, 

cinematográfico, radial, gráfico, internet, incluso durante la realización del 

Evento, o etc, en la forma en que el Organizador considere más conveniente y 

sin que esto genere derecho a compensación de ninguna especie, por un plazo 

de tres (3) meses contados desde la finalización del Plazo de Vigencia de la 

Promoción.

about:blank


12.- Datos personales: los datos personales brindados por los Participantes 

para la participación en la Plataforma, serán objeto de tratamiento automatizado e 

incorporado a la base de datos de titularidad del Organizador, con domicilio 

constituido a los efectos de la organización de lo desarrollado desde la Plataforma. 

La provisión de los datos por parte de los Participantes al registrarse en la Plataforma 

es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para participar y registrarse 

en la Plataforma. 

Recogemos cierta información personal para el desarrollo de la actividad 

principal de la Plataforma y la actividad del Organizador de la mejor manera posible. 

Esta plataforma, podrá recopilar y almacenar cualquier información personal que el 

usuario al utilizarla nos proporcione, o aporte al sitio.  

Los datos recopilados en la base de datos serán ciertos, adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y a los fines para los que se hubieren 

obtenido. No podrán ser utilizados con fines distintos o incompatibles por los que se 

nos otorgaron. 

La plataforma usará la información proporcionada únicamente para ser utilizada a los 

fines para lo cual fue confiada por El PArticipante, para operar en la plataforma como 

tales: 

- Para proporcionar la información relativa a novedades en la plataforma y sus 

características. 

- Realizar comunicaciones, notificaciones, alertas al Participante por medio de correo 

electrónico, llamadas telefónicas, envío de SMS, u otros medios, de naturaleza 

publicitaria o informativa relativa a la Plataforma como a así también a la actividad 

del Organizador y los servicios que este preste y/o productos que comercializa y que 

puedan resultar de su interés, eventos u otros a los fines promocionales. 

- Atención al Participante en sus solicitudes, peticiones, inquietudes, consultas o 

quejas. 

- Análisis de eficacia de la plataforma, y realización de estadísticas, u otras funciones 

internas, procurando una mejora continua en las actividades que lleva adelante, el 

desarrollo de la plataforma y la experiencia del Participante, contando al efecto con 

mayores elementos o recursos para poder detectar y/o prevenir problemas con el 

servidor. 

- Para proteger nuestros derechos, propiedad o seguridad o los de los demás, para 

conocer cómo el usuario usa nuestra Plataforma, para prevenir, detectar o investigar 



cualquier tipo de delitos tales como: fraude, abuso, uso ilegal, violaciones de 

nuestros Términos de uso, y para cumplir con órdenes judiciales, solicitudes 

gubernamentales o la ley aplicable. 

 

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 10/2008, artículo 1º, B.O. 

18/09/2008). La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de 

Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos 

que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre datos 

personales. Al momento de facilitar al Organizador sus datos, los Participantes 

prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser utilizados por el 

Organizador y con fines publicitarios y de marketing en general. La información será 

tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos 

Personales Nº 25.326. El titular del dato podrá solicitar el retiro o bloqueo total o 

parcial de su nombre o consultar sobre el tratamiento de sus datos registrados en la 

bases de datos de la Plataforma comunicándose al email: marketing@rosarpin.com. 

El retiro o bloqueo parcial de los datos implica la no participación en el juego, en tanto 

los mismos son requeridos para su participación.  

Esta plataforma cuenta con todo tipo medidas integrales de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas pertinentes para evitar todo tipo de alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no permitido, divulgación de datos personales del 

usuario, en cumplimiento de la legislación vigente, para mantener la seguridad y 

absoluta confidencialidad de los mismos. Sin embargo cabe destacar que ningún 

sitio web, plataforma, base de datos o sistema es completamente seguro o libre de 

filtraciones y no respondemos por terceros ajenos a la empresa. El Participante 

asume riesgos de diversa índole en el uso de internet, en cuanto a la eventual 

captación de información contenida en su Dispositivo por terceros, pudiendo ser 

extraída, atacada o dañada. El Organizador no es responsable por las consecuencias 

o eventuales perjuicios que puedan ocasionarse como resultado de este riesgo, o 

daños producidos por virus o sistemas maliciosos que infecten o afecten a su 

dispositivo. Se recomienda al Usuario corroborar la seguridad de sus conexiones y 



sus equipos, tener antivirus actualizados, uso de software original, usar contraseñas 

seguras. 

 

 

13.- Prohibición de uso de medios informáticos especiales: Para participar en 

la Promoción queda estrictamente prohibida la utilización de software, sistemas 

especiales y otros dispositivos no autorizados. La violación de esta regla por parte 

de los Participantes puede ser causa de descalificación total y permanente del mismo. 

En caso de que el Organizador determine que algunos de los Participantes 

registrados han violado alguna de las reglas fijadas en las presentes Bases, 

procederá a su inmediata exclusión, sin derecho a reclamo de ninguna índole. 

 

14.- Ley aplicable y jurisdicción. Toda relación que en virtud del registro y/o 

utilización de la plataforma se genere entre el Participante y el Organizador y/o entre 

el Participante 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. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización 

de la Promoción, los Participantes, el Organizador, se someterán a la jurisdicción de 

los tribunales ordinarios competentes con asiento en la Ciudad de Perez, Provincia 

de Santa Fe, República Argentina. Constituyendo domicilio legal del Organizador en 

Av. Las Palmeras 1452, Parque Industrial Metropolitano, Peréz. 


