
1.- ENTIDAD ORGANIZADORA.
Laboratorio Elea Phoenix S.A (en adelante “ELEA” y/o “Laboratorio” y/o “Organizador”), CUIT 30-54464021-2 con

domicilio legal en Av. Del Libertador 6550 3 piso, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, ha organizado una Trivia

dentro de la República de Argentina, para médicos ginecólogos. La Trivia “Trivia: Expert@s en Anticoncepción
AMADA + ELEA” (en adelante “Trivia”) se realizará de acuerdo con las siguientes Bases y Condiciones (en

adelante “Bases”).

La organización de la Trivia la realizarán Elea y Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (En adelante

“AMAdA”).

2.- PLAZO DE VIGENCIA.

La Trivia tendrá vigencia desde el día 26 de septiembre de 2022 y finalizará el 17 de octubre de 2022.

ELEA, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la Trivia,

informando al efecto a los participantes, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo

a favor de terceros y/o participantes por parte de ELEA. Asimismo, si por caso fortuito o fuerza mayor no es

posible entregar el premio, informando de este hecho a los participantes de la Trivia, no se generará

responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros y/o participantes por parte de ELEA.

3.- TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN.

LLos requisitos para participar de la Trivia, son los siguientes:

1.- Ser médico ginecólogo, y haber recibido previamente la invitación de ELEA.

2.- Registrarse completando los datos requeridos en el formulario de la landing page del evento:

https://www.nubecast.net/elea-trivias/ (en adelante la “Plataforma”).

3.- Completar las trivias semanales que aparecen en la Plataforma, que se publicarán los días: Lunes

26/9/2022, Lunes 3/10/2022, Lunes 10/10/2022 a las 09.00hs (Horario de Argentina).

4.- Residir en el Territorio de la República de Argentina, y cumplir con las especificaciones que se señalarán en

estas mismas Bases.

En consideración a lo anterior, solamente podrán participar quienes cumplan las condiciones descritas. Por el

hecho de participar de la Trivia se entenderá que los participantes han adquirido cabal conocimiento de las

presentes Bases, aceptándolas en su integridad.

Corresponderá exclusivamente a ELEA calificar y resolver si el participante seleccionado, cumple o no con los

requisitos antes enumerados para participar de la Trivia. La decisión de cada persona de participar en la Trivia,

es totalmente voluntaria e implicará la aceptación de los resultados del mismo que su participación pudiera
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tener. Los participantes estarán obligados a cumplir con las instrucciones que, para los efectos de su

participación, les imparta ELEA.

El participante autoriza expresa e irrevocablemente a ELEA, sin que sea necesario efectuarle pago alguno por

ello, a utilizar su nombre, así como cualquier otra reproducción de este y/o de su imagen.

4.- PARTICIPACIÓN DE LA TRIVIA. MECANICA DE LA TRIVIA.

4.1 Los participantes deberán registrarse en la página https://www.nubecast.net/elea-trivias completar las 3 Trivias.

4.2 Mecánica de la Trivia:

Elea publicará semanalmente 3 (tres) trivias, una cada lunes con contenido diseñado por AMADA, de 5

preguntas multiple choice cada una y un evento de cierre final:

● Lanzamiento trivia Slinda: el día Lunes 26/9/2022 a las 9.00hs (Horario Argentina).

● Lanzamiento trivia Divina: el día Lunes 3/10/2022 a las 9.00hs (Horario Argentina).

● Lanzamiento trivia Miranda: el día Lunes 10/10/2022 a las 9.00hs (Horario Argentina).

● Encuentro en vivo el día Lunes 17/10/2022, donde se mostrarán los resultados de las respuestas con

gráficos y se hará una breve devolución de cada pregunta y respuesta correcta. El evento streaming se

realizará en el Facebook de AMAdA (Asociación Médica Argenina de Anticoncepción)

https://es-la.facebook.com/AMAdAanticoncepcion/

4.3 Sumatoria de puntaje.

El participante sumará puntaje respondiendo correctamente. Cada pregunta correcta suma 100 (cien) puntos. Las

preguntas incorrectas no suman ni restan puntaje.

4.4 Sumatoria de puntaje extra.

Cada trivia tendrá un total de 15 (quince) minutos (novecientos segundos que serán tomados como puntos) para

poder completarse, distribuidos en 3 (tres) minutos por pregunta múltiple choice (ciento ochenta).

Un contador de tiempo/countdown de la Plataforma indicará los puntos que el participante suma al responder

según el tiempo que tarde en contestar.

Adicionalmente el participante que responda en la misma semana que se lanza cada trivia sumará los siguientes

puntajes:

o El lunes (1° día que se lanza cada trivia) sumará 50 puntos adicionales.

o El martes (día posterior a su lanzamiento) sumará 40 puntos adicionales

o El miércoles (dos días posterior al lanzamiento) sumará 30 puntos adicionales.

o El jueves (tres días posterior al lanzamiento) sumará 20 puntos adicionales

o El viernes (cuatro días posterior al lanzamiento) sumará 10 puntos adicionales.

o El sábado, domingo y días posteriores al lanzamiento no sumará puntos extras.

5.- COMUNICACIÓN DE GANADORES. PUBLICACION DE RESULTADOS.
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Entre todos los participantes, de acuerdo con lo señalado en las presentes Bases, el día 17 de octubre de 2022

se realizará un evento streaming en vivo en las redes de AMADA

https://es-la.facebook.com/AMAdAanticoncepcion/ en donde se realizará devolución de las Trivias publicadas y

se dará devolución de las respuestas correctas de cada pregunta. También se informará la tabla de posiciones

en los cuales se mencionarán a los 20 (veinte primeros puestos). La publicación de los ganadores quedará por

30 días luego de la fecha de finalización en la Plataforma, para consulta de los participantes.

Quienes se encuentren entre los primeros 3 lugares, tendrán como premio lo siguiente:

● Premio 1° puesto: Una beca completa para un Congreso Nacional de la República Argentina

presencial a realizarse en 2022 ó 2023 (el cual incluye aéreos ida y vuelta a su ciudad de

origen, hospedaje por 3 noches, beca al Congreso Nacional para una persona) + 1 Fanbag

“Cocinas del mundo” para 2 personas que podrás realizar tu reserva hasta el: día 30 de Abril del

2023.

● Premio 2° puesto: Un curso de formación de AMAdA a elección de los que ofrecen en su

página institucional y un smartwatch Samsung Galaxy Fit2.

● Premio 3° puesto: Una Orden de Compra de $20.000 (pesos veinte mil) en Editorial Médica +

parlante Bluetooth Philips Waterproof Speaker Eicente San Fil s250sw.

Los Premios no incluyen ningún otro bien o servicio distinto que el Premio definido y no podrá exigirse el canje del

Premio por productos de ELEA ni aun cuando el participante ganador no pudiere gozar del Premio por cualquier

causa. El Premio es intransferible y debe aceptarse tal cual es entregado, no siendo canjeable por dinero ni por

otros bienes o servicios, estando prohibida cualquier sustitución.

6. CONTACTO A LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS.
Los ganadores serán contactados por correo electrónico y/o teléfono a discreción de ELEA, dentro de los 15 días

hábiles de efectuada la publicación de ganadores. A los ganadores se los intentará contactar dos veces diarias por

un período de dos días hábiles. Si transcurrido el plazo de dos días hábiles, el ganador, no hubiese respondido a

los anuncios, se entenderá que renuncia a su premio, perdiendo irrevocablemente todo tipo de derecho sobre el

mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa constancia que la fecha de entrega de los premios y el plazo para

reclamar los premios vence fatalmente el 17 de Noviembre de 2022. ELEA, se reserva la facultad de corroborar por

los medios que estime pertinente, las circunstancias de que los ganadores cumplan con las condiciones señaladas

en las presentes Bases.

ELEA se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades

durante

la Trivia, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración de información, fraude etc.

Todos los costos que se deriven para obtener y retirar el premio y los gastos en que incurran los participantes como

consecuencia de la obtención y entrega de este incluyendo, sin limitación, aquellos gastos de traslado y estancia
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en que incurran en la entrega y utilización del premio se encontrarán a exclusivo cargo del participante que

resultare ganador.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales brindados por los Participantes para su participación en esta Trivia serán objeto de

tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos de ELEA con fines promocionales, comerciales y/o

publicitarios.

La provisión de los datos por parte de los Participantes es voluntaria, sin perjuicio de que resulta ser un requisito

necesario, completar los Datos Obligatorios solicitados para participar de la Trivia.

Los Participantes reconocen y aceptan que los datos personales que ingresen en la Plataforma, en oportunidad de

su registro, serán propios y verdaderos, y que deberán dar cuenta de ellos en caso de resultar ganadores de la

presente acción. Asimismo, reconocen y aceptan que los datos personales registrados no pertenecerán, ni

vulnerarán derechos a la privacidad de terceros. En caso de que los datos personales incluidos por algún

Participante fueren falsos o inexactos, todas sus participaciones quedarán descalificadas.

El Participante, como titular de los datos personales, tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a aquellos en

forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme

lo establecido en el art. 14, inc. 3 de la Ley 25.326.

Los Participantes podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, rectificada o bien

removida de la base de datos. En caso de que cualquiera de los datos personales proporcionados por el

Participante,

sean suprimidos durante el período de vigencia de la Trivia, se excluirá su participación en la misma, dado a que

los referidos datos resultan fundamentales para el desarrollo de la Promoción.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, es el órgano de control de la ley 25.326 y tiene la

atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas

sobre protección de datos personales.

10. RESPONSABILIDADES. INDEMNIDADES.
ELEA no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Plataforma ni el acceso al mismo de los

Participantes, en los aspectos que corresponde a las prestadoras de servicios de internet o de telefonía móvil, en

su caso. Los Participantes eximen expresamente a ELEA de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio

sufrido por ellos o terceros, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier

responsabilidad que no le resultare imputable en forma directa a ELEA, en ocasión de participar de la Trivia. En

este sentido, ELEA no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren

sufrir los Participantes, ganadores o terceros, en su persona o sus bienes, con motivo de o con relación a su

participación en la Trivia o por el uso de los premios adjudicados en cada caso. Una vez entregados los premios en

las condiciones establecidas en estas Bases y Condiciones, ELEA queda liberado de toda responsabilidad por los

mismos, no otorgando garantías de ningún tipo -distintas a las legales- respecto de los premios, debiendo los

ganadores dirigir cualquier reclamo a sus fabricantes o proveedores. En consecuencia, ELEA no asumirá

responsabilidad alguna por las fallas de origen, funcionamiento o uso de los premios. Tampoco asumirá

responsabilidad alguna por fallas en las conexiones de internet o de telefonía, ni por acciones deliberadas de

terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la Trivia ni por incumplimientos de terceros. El
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Participante que hubiera sido adjudicado con alguno de los premios reconoce expresamente que la responsabilidad

de ELEA se limita exclusivamente a la puesta a disposición del premio, garantizándose con ello las condiciones

indicadas en las presentes Bases y Condiciones, por tanto, el favorecido se someterá a la necesidad de

cumplimiento de todos los requisitos aquí establecidos.

11. SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. SIN OBLIGACIÓN DE IMPULSAR LA VENTA.

La Trivia está destinada únicamente a estimular el registro e interacción con la Plataforma, y bajo ningún aspecto

generan la obligación de compra de algún producto de ELEA.

12. MISCELANEAS.

La participación en la Trivia es libre y gratuita y sin obligación de compra, no encontrándose sujeta al pago de

ningún canon, derecho o suma dineraria alguna.

ELEA se reserva el derecho de cancelar, suspender, o modificar las condiciones de participación, así como la

organización y/o dirección de esta Trivia.

Cualquier situación no contemplada en estas Bases será definida por ELEA y los participantes no tendrán derecho

alguno de reclamo sobre lo resuelto por esta.

ELEA no será responsable de cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales,

ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como consecuencia de entrega y uso del

premio. El uso del premio es de exclusiva responsabilidad del ganador, y/o, de sus representantes legales según el

caso.

13. JURISDICCIÓN Y DERECHO APLICABLE.

En caso de diferencias en la aplicación de estas Bases y Condiciones, corresponderá la jurisdicción de los

tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina y la aplicación del derecho

argentino, cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, con renuncia expresa de los Participantes a otra

jurisdicción y competencia que pudiera corresponder.
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