
Bases del Concurso “Herencia Halls” 
 

1. Mondelez Argentina S.A. (en adelante el “Organizador”) organiza el concurso denominado 
"Herencia Halls” (el “Concurso”), que tendrá vigencia en la República Argentina (“Territorio”) 
entre el 15 de septiembre de 2016 y el 29 de noviembre de 2016 (el “Plazo de Vigencia”) y se 
regirá por lo establecido en estas bases y condiciones (las “Bases”).  

2. Podrán participar en el Concurso las personas físicas mayores de 18 años, de cualquier 
nacionalidad, que residan en el Territorio y que cuenten con una casilla de correo electrónico.  

3. Para participar en el Concurso los interesados que cumplan con los requisitos indicados en el 
punto 2., precedente (“Participante/s”), deberán ingresar, durante el Plazo de Vigencia, en el 
web site www.herenciahalls.com.ar (el “Web Site”) y completar los siguientes datos: nombre y 
apellido completo, edad, número de DNI y dirección de correo electrónico (“Datos”). 
Siguiendo las instrucciones allí establecidas, los Participantes deberán enviar al Web Site una 
foto (“Foto/s”) o un video clip, en ambos casos de su rostro o de cuerpo entero, que los exhiba 
en situaciones divertidas y que, a su criterio, refleje el espíritu de la marca “Halls” (“Video 
Clip/s” y en conjunto con “Foto/s”, “Contenido/s”). Cada Participante podrá subir al Web Site 
tantos Contenidos como desee.  

4. Quedarán excluidos del Concurso los Participantes que no hayan completado la totalidad de 
los Datos o cuyos Datos sean erróneos o falsos, los que no hayan aceptado estas Bases como 
así también los que envíen al Web Site Contenidos que no cumplan con las Características o 
que pudieran ser considerados como ofensivos o contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres, a criterio del Organizador.  

5. A los efectos del Concurso, el Plazo de Vigencia se entenderá dividido en ocho (8) períodos, 
que se extenderán: el primero, del 15/9/16 al 7/10/16, el segundo, del 8/10/16 al 14/10/16, el 
tercero, del 15/10/16 al 21/10/16, el cuarto, del 22/10/16 al 28/10/16, el quinto, del 29/10/16 
al 4/11/16, el sexto, del 5/11/16 al 15/11/16, el séptimo del 16/11/16 al 22/11/16 y el octavo 
del 23/11/16 al 29/11/16 (a los efectos de la Promoción cada período se denominará 
“Semana”). Durante la semana siguiente a la finalización de cada una de esas ocho (8) 
Semanas, un jurado compuesto por entre tres (3) y siete (7) integrantes, designados por el 
Organizador (el “Jurado”), evaluará los Contenidos enviados durante la Semana precedente y 
elegirá, en primer término, los tres (3) Contenidos que, a su exclusivo juicio, sean los más 
divertidos y reflejen el espíritu de la marca “Halls”, clasificándolos en primero, segundo y 
tercer lugar (“Potencial/es Ganador/es Semanal/es”) y luego, con el mismo criterio, elegirá 
otros tres (3) Contenidos, a los que clasificará en cuarto, quinto y sexto lugar (“Potencial/es 
Ganador/es Semanal/es Suplente/s”). Los Potenciales Ganadores Semanales  podrán ganar los 
premios que para cada caso se especifican en el punto 8. de estas Bases. El Jurado podrá 
declarar desierto el Concurso, total o parcialmente, en una o más de las Semanas si, a su juicio, 
los Contenidos recibidos no cumplen con las pautas establecidas en estas Bases. Las decisiones 
del Jurado serán inapelables.  

6. Entre el 30 de noviembre  y el 14 de diciembre de 2016 (“Plazo de Votación”) cualquier 
persona podrá ingresar al Web Site y siguiendo las instrucciones allí indicadas podrá votar por 
uno a más de los Contenidos (quienes emitan votos son aquí referidos como los “Votante/s”). 
Cada voto cursado a través del Web Site (“Voto/s”) otorgará al Participante titular del 
Contenido por el que se hubiera votado un (1) punto (“Punto/s”). El objetivo de los 
Participantes será el de acumular la mayor cantidad de Puntos posibles. Cada Votante podrá 



emitir un único Voto, para un mismo Contenido, por cada día del Plazo de Votación. Los 
Participantes podrán votar Contenidos de otros Participantes pero no Contenidos propios. 

7. Un programa de computación operado por el Organizador (“Software”) ordenará a los 
Participantes en un ranking, en función de la cantidad de Puntos obtenidos por cada uno de 
ellos durante el Plazo de Votación (“Ranking”). El Participante que al finalizar el Plazo de 
Votación hubiera acumulado la mayor cantidad de Puntos clasificará en el primer puesto del 
Ranking y a continuación clasificarán en orden decreciente los Participantes que hubieran 
obtenido menor cantidad de Puntos. En caso de empate entre dos o más de los Participantes, 
clasificará primero en el Ranking el Participante que, de entre los empatados, hubiera 
obtenido antes el número total de Puntos. De mantenerse el empate, clasificará primero el 
Participante que, de entre los empatados, hubiese obtenido antes el primer Voto. Dentro de 
los quince (15) días de finalizado el Plazo de Votación, el Jurado evaluará los Contenidos 
enviados por los Participantes que hubieran clasificado en los diez (10) primeros puestos del 
Ranking (“Finalistas”) y seleccionará de entre ellos, en primer término, a los cuatro (4) 
Participantes titulares de los Contenidos que, a su exclusivo juicio, sean los más divertidos, 
clasificándolos en primero, segundo, tercer y cuarto lugar (“Potencial/es Ganador/es 
Final/es”), quienes podrán ganar los premios que para cada caso de especifican en el punto 
siguiente y luego, con el mismo criterio, elegirá otros cuatro (4) Contenidos, a los que 
clasificará en quinto, sexto, séptimo y octavo lugar (“Potencial/es Ganador/es Final/es 
Suplente/s”). El Jurado podrá declarar desierto el Concurso, total o parcialmente, en el 
supuesto de que, a su juicio, los Contenidos enviados por los Finalistas no cumplan con las 
pautas establecidas en éstas Bases. Las decisiones del Jurado serán inapelables.  

8. En caso de que uno o más de los Potenciales Ganadores Semanales o de que uno o más de los 
Potenciales Ganadores Finales, por cualquier motivo, no cumplieran con los requisitos que 
para la asignación de los Premios se establecen en estas Bases, el Organizador podrá asignar el 
o los Premios Semanales y los Premios Finales vacantes al o a los Potenciales Ganadores, 
Semanales o Finales, según fuera el caso, que le hayan seguido en el orden de elección y 
asignar los premios correspondientes en primer término a dichos Potenciales Ganadores 
Semanales o Finales, según fuera el caso, a los Potenciales Ganadores Semanales Suplentes o a 
los Potenciales Ganadores Finales Suplentes, siguiendo asimismo el orden en que éstos 
últimos hubiesen sido elegidos por el Jurado.  

9. Los Potenciales Ganadores Semanales podrán ganar los siguientes premios: (i) Los elegidos en 
primer lugar, una (1) computadora tipo tablet, marca Apple, modelo Ipad mini 4, (“Ipad”), 
cada uno; (ii) los elegidos en segundo lugar, un (1) Dron, marca Sky Hawyeke, (“Drone”), cada 
uno y (iii) los elegidos en tercer lugar, una (1) experiencia BigBox Emoción por valor de $ 
2.660,-, a elección del Organizador, cada uno (“BigBox” y en conjunto con el Ipad y el Drone, 
“Premios Semanales”). Los Potenciales Ganadores Finales podrán ganar los siguientes 
premios: (1) El elegido en primer lugar, un (1) viaje a Ibiza, Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, España, para cinco (5) personas mayores de 18 años de edad (el “Viaje”); (2) el 
elegido en segundo lugar, un (1) automóvil marca Chery, modelo QQ Light, 0 Km (el 
“Automóvil”),(3) el elegido en tercer lugar, una (1) computadora tipo laptop marca Apple, 
modelo MacBook Air, con pantalla de 11 pulgadas (“MacBook”) y (4) el elegido en cuarto 
lugar, un (1) Apple Ipad mini 4 (“Ipad” y en conjunto con el Viaje y el Automóvil y la MacBook, 
“Premios Finales” y todos ellos más los Premios Semanales, “Premios”). El Viaje incluye cinco 
(5) pasajes aéreos de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires y hasta el Aeropuerto de Ibiza, en clase económica, por la línea aérea que 



determine el Organizador, estadía por siete (7) noches, en habitación doble / triple standard, 
con desayuno, en el hotel de tres (3) estrellas que establezca el Organizador y alquiler del 
velero que determine el Organizador durante la estadía y deberá llevarse a cabo, 
indefectiblemente, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de Mayo de 2017, en las fechas que 
establezca el Organizador, caso contrario su Potencial Ganador perderá automáticamente 
todo derecho a su asignación. 

10. Los Premios no incluyen ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto de lo detallado 
en el punto 8. de estas Bases, el derecho a su asignación es intransferible, no podrá exigirse su 
canje por dinero u otros bienes o servicios. Será de exclusiva responsabilidad del Potencial 
Ganador del Viaje y de sus acompañantes – y es requisito para su asignación - obtener los 
pasaportes, visas, permisos y toda la documentación necesaria para salir de la República 
Argentina e ingresar y permanecer en el país del destino del Viaje con una anticipación no 
menor a veinte (20) días a la fecha que el Organizador establezca para su realización. Todos los 
trámites y costos que se deriven de ello estarán a cargo del Potencial Ganador del Viaje y de 
sus acompañantes. Asimismo, será a cargo del ganador del Viaje y de sus acompañantes el 
pago de impuestos, tasas y aranceles de seguridad, migraciones y cualquier otro relacionado 
con la realización del Viaje, incluidas - pero sin limitarlo exclusivamente a - las tasas de 
embarque. El Organizador no será responsable por el cumplimiento de las prestaciones 
comprometidas por el hotel, por el dueño del velero que se alquile y por las empresas 
transportistas contratadas para la realización del Viaje, por lo que cualquier reclamo deberá 
dirigirse a las empresas prestadoras o proveedoras de dichos servicios. Los gastos de 
patentamiento, impuesto a la radicación de vehículos, alistamiento, flete y cualquier otro 
relacionado con la transferencia del dominio y entrega del Automóvil estarán a cargo de su 
ganador. También será a cargo del ganador del Automóvil el pago de los impuestos, aranceles, 
sellados, gastos de escrituras, honorarios de profesionales y todo otro costo o gasto necesario 
para transferir e inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad Automotor el dominio del 
Automóvil. 

11. Los Potenciales Ganadores serán notificados de su carácter de tales mediante el envío de un 
correo electrónico que incluirá un código numérico o alfanumérico (“Código de 
Autenticación”) y que estará dirigido a la dirección electrónica indicada al momento de 
registrarse en el Web Site y deberán reclamar la asignación del Premio Semanal o del Premio 
Final que les corresponda, según el caso, dentro de los cinco (5) días de notificados, de lunes a 
viernes, en días hábiles, de 12:00 hs. a 17:00 hs., al teléfono 0800-666-8728, momento en el 
que deberán informar – entre otros datos que se le requerirán – el Código de Autenticación.  

12. La falta de reclamo de la asignación de los Premios dentro del plazo y en la forma indicada en 
el punto precedente o la información de un Código de Autenticación incorrecto, la negativa a 
presentarse a sesiones de fotografía o filmación que eventualmente les requiera el 
Organizador o el incumplimiento de alguna otra de las condiciones de asignación establecidas 
en estas Bases hará perder a los Potenciales Ganadores, automáticamente, el derecho a la 
asignación de los Premios. Los Premios no asignados, si los hubiera, quedarán en propiedad 
del Organizador. Todos los costos que se deriven de la participación en el Concurso como así 
también los gastos, sin limitación, en que incurran los Potenciales Ganadores para reclamar la 
asignación de los Premios, estarán a su exclusivo cargo. 

13. Es asimismo condición para la asignación de los Premios que los Potenciales Ganadores cedan 
y transfieran al Organizador, sin cargo, la propiedad intelectual de los Contenidos, para lo cual 
suscribirán toda la documentación adicional que pudiera resultar necesaria. El Organizador 



podrá disponer libre y gratuitamente de los Contenidos; los cuales podrá inclusive editar o de 
cualquier otra forma modificar, musicalizar, utilizar y/o exhibir, sin necesidad de una 
autorización adicional, para cualquier propósito y en los medios que el Organizador disponga, 
sin limitación alguna.  

14. Los Premios serán entregados dentro de los treinta (30) días corridos de la asignación de cada 
uno de ellos, a excepción del Premio de Automóvil que será entregado dentro de los sesenta 
(60) días corridos de su asignación, en fecha y horario acordados previamente entre el 
Potencial Ganador y el Organizador, en Colectora Panamericana 1804, piso 3°, Torre B (Bajada 
Thames), Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. En el supuesto que alguno de los 
Potenciales Ganadores resida a más de sesenta (60) kilómetros de dicha dirección, se le 
enviará por correo el Premio a su domicilio, excepto los Premios de Automóvil y de Viaje cuya 
entrega será coordinada entre el Potencial Ganador y el Organizador. Se harán como máximo 
tres (3) intentos de entrega del Premio enviado por correo y en caso de no ser posible su 
entrega, el Premio se considerará como no asignado y quedará en poder del Organizador. 

15. La participación en el Concurso implica una declaración jurada de los Participantes en el 
sentido de que (i) Son los propietarios exclusivos de los Contenidos enviados al Web Site o 
poseen las autorizaciones necesarias para enviarlos; (ii) No han cedido a terceros los derechos 
de publicación o reproducción de los Contenidos ni tampoco los derechos de publicación o 
reproducción de sus nombres o imágenes; (iii) Cuentan con la autorización de uso de las 
imágenes de las personas distintas de los Participantes que eventualmente aparezcan en los 
Contenidos; (iv) Los Contenidos enviados al Web Site no violan derechos de terceros de ningún 
tipo y (v) Mantendrán indemne al Organizador de cualquier reclamo que éste pudiera recibir 
de cualquier tercero con relación a o con motivo de la exhibición de tales imágenes. 

16. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso 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 por el 
Participante.  

17. La participación de los Participantes en el Concurso podrá ser cancelada en cualquier 
momento, a exclusivo criterio del Organizador, si se comprobase o razonablemente pudiera 
deducirse que uno o más de los Votos obtenidos por el Participante lo fueron 
fraudulentamente; por ejemplo mediante direcciones de correo electrónico cuyos supuestos 
titulares no las hubieran creado o mediante la utilización, lanzamiento o facilitación, directa o 
indirecta, de sistemas automáticos, incluidos pero no limitados a "robots", "arañas" [spiders], 
"lectores offline" [offline readers], que accedan al Sitio Web de manera tal que envíen más 
Votos durante un período determinado que lo que un ser humano podría producir 
razonablemente durante ese mismo período.  

18. Los Datos Personales de los Participantes serán incluidos en una base de datos inscripta en el 
Registro Nacional de Bases de Datos Personales por Mondelez Argentina S.A., con domicilio en 
Colectora Panamericana 1804, piso 3°, Torre B (Bajada Thames), Villa Adelina, provincia de 
Buenos Aires, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. 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 pueden ser utilizados por el Organizador con 
fines publicitarios y de marketing en general. 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 podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos 
de datos a los que se refiere el presente artículo (Artículo 27, inciso 3, Ley 25.326)  
comunicándose por email a consultas.ar@mdlz.com. 

19. Sin obligación de compra. La participación en el Concurso no requiere la adquisición de bienes 
ni la contratación de servicios comercializados por el Organizador ni el pago de suma alguna al 
Organizador.  

20. Ningún Participante podrá ganar más de un (1) Premio Semanal y de un (1) Premio Final. Si 
bien no es posible estimar con alguna certeza la probabilidad de ganar uno de los Premios 
puestos en juego, ya que ello dependerá de la originalidad de los Participantes, de la decisión 
del Jurado y, en el caso de los Premios Finales, también de la decisión de los Votantes al elegir 
el Contenido que a su criterio merezca resultar ganador del Concurso, en la hipótesis de que 
durante el Plazo de Vigencia participen 1600 Participantes a razón de 200 Participantes por 
Semana, puede estimarse que la probabilidad de cada Participante de hacerse acreedor de un 
Premio Final será de 1 en 400 y de un Premio Semanal de 1 en 66,66. 

21. La participación en el Concurso implica por parte de los Participantes la autorización por el 
plazo de tres (3) años, contados desde el comienzo del Plazo de Vigencia, para la publicación y 
difusión de los datos e imágenes de los Participantes, con fines comerciales, en los medios que 
el Organizador disponga, existentes en la actualidad y las que pudieran existir en el futuro, en 
cualquier parte del mundo, a título gratuito y su compromiso de no revocar dicha autorización. 
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 imágenes 
en los términos previstos en éste punto.  

22. El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que 
fuere, que pudieren sufrir los Participantes o los ganadores, en sus personas o bienes, con 
motivo de o con relación a su participación en el Concurso, la asignación y utilización de los 
Premios o la realización del Viaje; (ii) por fallas de los equipos de comunicación, de la red 
Internet, de suministro de energía, de las líneas telefónicas, ni por desperfectos técnicos, 
errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el 
normal desarrollo del Concurso o causar daños en los equipos o software de los Participantes.  

23. El Organizador no asume responsabilidad por los Contenidos ni por las consecuencias que la 
publicación de los mismos pudiera generar. Los Participantes asumen plena responsabilidad 
por los Contenidos enviados al Web Site, liberando al Organizador de toda responsabilidad por 
cualquier reclamo de terceros. Los Participantes exoneran de responsabilidad al Organizador 
por el uso indebido por parte de terceros de los Contenidos enviados al Web Site.    

24. No podrán participar en el Concurso: i) personas jurídicas, ii) personas humanas menores de 
18 años, iii) personas domiciliadas fuera del Territorio, iii) personal del Organizador, de sus 
agencias de publicidad y promociones, sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive ni sus cónyuges.  

25. 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, 
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cancelar o modificar el Concurso, supuesto en el cual los Participantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno. Toda modificación que se realice a estas Bases será sin alterar la esencia del 
Concurso. 

26. La participación en el Concurso implica la aceptación de estas Bases y de las decisiones que 
adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión relacionada con el 
mismo.  

27. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización del Concurso, los 
Participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribunales nacionales 
ordinarios con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

28. Estas Bases se encontrarán disponibles en el Web Site.  
 
 


