
 BASES Y CONDICIONES: 

GUIA EMPRENDER E INFLUENCER  y SORTEOS GRATIS  

 
  
1) ¿Qué sorteo  y cuando? 
 

 BIENES VARIOS cuyos datos figuran en cada publicación  con indicación precisa de día y 
hora 

 
 2) ¿lugar de los sorteos? 
   
 Los Jacarandaes 200  
–Oro Verde-Paraná-Entre Ríos Argentina 
 
Solo en caso de ocurrir un imprevisto ajeno a las responsabilidades de Nico ,  se podrá modificar  
la fecha de sorteo.  
 
La nueva fecha será  difundida por los siguientes medios HISTORIAS DE INSTAGRAM Y PAGINA 
WEB OFICIAL WWW.NICOLORENZON.COM.AR con 20 días de anticipación. 
 
3)  ¿ Cuanto cuesta   ?-  
 
No tiene costo alguno  es gratis 
 
4) ¿Cómo hago para poder participar ? 
 
Al obtener la “guía EMPRENDER E INFLUENCER ” pagina www.nicolorenzon.com.ar  la guía se te 
envía por mail, durante los próximos 15 días a tu mail formato  PDF y se descarga  y me asignan un 
numero para los sorteos.  
 
5) ¿ Quiénes pueden participar? ¿Quienes no pueden hacerlo? 
 
Podrán participar  todas las personas físicas que lo deseen completando el link adjunto 
 
LinkWWW.NICOLORENZON.COM.AR 
 
( Si sos menor de dieciocho (18) años de edad  en el mismo link se indican los datos de tu 
progenitor quien en ejercicio de la responsabilidad parental, será el que deberá terminar de 
completar el formulario que aparece en el link con los  datos personales y aceptación de bases  
condiciones  indicando el nombre y datos del menor (por si resultara ganador)   
 
Queda expresamente prohibido que participen los familiares  del organizador , parientes por 
consanguinidad o afinidad del mencionado, hasta el segundo grado inclusive, ni tampoco podrán 
participar  los empleados vinculados a Nico como Organizador, ni los empleados de sus 
sociedades, y/o que se hubieran desvinculado de las mismas dentro de treinta (30) días anteriores 
a la fecha de comienzo de esta rifa. 

http://www.nicolorenzon.com.ar/
http://www.nicolorenzon.com.ar/


  
6)  ¿Cuáles son las características y metodología del sorteo  ?.  
 
El día dispuesto para el sorteo, un escribano público , verificará que todos los que obtuvieron la 
guía , se incluyan sus números, y estén en los listados que  posteriormente se imprimen  .-  
 
Todos los comprobantes tienen una identificación , se exportan en excell por las plataformas , se 
hace el listado y luego se  coloca de a uno dentro de una urna .  
 
El escribano público,  será el encargado de hacer el sorteo  y verificar el correcto y legal proceso de 
incorporación de los participantes y de extracción de cada número  ganador acorde a las pautas y 
condiciones aquí establecidas. 
 
7) ¿Puede quedar vacante el premio?  
 
No nunca quedará vacante el premio 
No existen los sorteos vacantes en nuestra modalidad, ya que sólo ingresarán en la urna aquellos 
comprobantes que  compraron la guía y que cumplen con las exigencias de las presentes Bases y 
Condiciones para hacerse acreedor al premio. 
 
8) ¿ Cómo veo  el sorteo  ? 
 
El sorteo se hará frente a escribano público, y se podrá ver  POR LA CUENTA   
@NICOLORENZONNOK y además quedará guardado en el instagram  
 
Así podes ver que el sorteo es  abierto al público y transparente 
 
 
9) ¿Cómo me entero quien resultó ganador?  
 
Nico  dará amplia difusión de ganadores y entrega los premios  . 
Una vez efectuado el sorteo Nico  comunicará el resultado a través de todos sus canales de 
comunicación digital: Instagram, y en la página web wwW.NICOLORENZON.COM.AR   
 
10) modalidad y recaudos para lograr cobrar el premio 
 
Quien haya resultado favorecido por el sorteo contará con un plazo máximo e improrrogable de 
noventa (90) días corridos (plazo de caducidad automática), contados desde la fecha de la 
realización del sorteo, para aceptar el premio .  
 
Cada ganador deberá acreditar su condición mediante la presentación  de su DNI, constancia de 
cuil/t, y/o datos de cbu si fuera necesario , estado civil, brindar un teléfono celular de contacto, y 
un mail  para  la aceptación del premio, e iniciar los demás trámites para documentar la entrega 
de los mismos (Si fueran inmueble, la escritura publica , transferencia de las motos y/o vehículos 
y/o  transferencia de dinero)  
  
El ganador acepta expresamente que todos los trámites de aceptación del premio, y suscripción de 
documentación, se deben realizar en la ciudad de Paraná, en consecuencia  acepta expresamente 



que  deberá concurrir a la ciudad de Paraná al domicilio de Nico para  formalizar los trámites 
respectivos, corriendo todos los gastos que todo ello demande a cargo de Nico . 
 
Se aclara que cualquier otro gasto ,y/o impuesto y/o tasa que por cualquier concepto  que surgiera 
y que no esté expresamente contemplado en estas bases, será a exclusivo cargo del ganador.  
 
Para el supuesto que el ganador no cumpla con el procedimiento  establecido en el plazo asignado 
de caducidad (90 días desde el sorteo) éste perderá el derecho al premio y Nico quedará liberado 
de su obligación de entrega del premio entendiéndose que el beneficiario desiste de su derecho a 
recibirlo, interpretando esta falta de interés por el mero transcurso del plazo o el incumplimiento 
del procedimiento descripto.  
 
Finalizado el plazo mencionado  sin que se reclame el premio correspondiente  se considerará sin 
ganador o  desierto  el sorteo efectuado.  
 
Cualquier reclamo o pretensión superado tal término deviene absolutamente improcedente y 
carente de derecho legal. 
 
En caso que el premio quede desierto, se procederá a sortear nuevamente con el mismo 
procedimiento anteriormente detallado. Con una fecha a definir dentro del plazo de 6 meses 
pasado el sorteo la que se publicará debidamente. 
 
12) ¿ Si gano, mis datos  podrán ser utilizados para promoción ? 
 
La obtención de la guía  implica la aceptación y conformidad de  las bases y condiciones y 
autorizan a Nico para realizar la utilización promocional de sus datos personales, domicilios, 
imágenes, y voces y las de su grupo familiar, con fines publicitarios, en los medios y formas que 
consideren convenientes sin derecho a compensación alguna por difusión pública, durante la 
vigencia de la presente y en fecha posterior a su finalización, pudiendo  mantener las imágenes en 
las redes en forma permanente. 
 
13) ¿Puedo ceder o transferir el premio ? 
 
Los premios tendrán carácter de intransferibles, no podrán ser cedido a un tercero  . 
 
14) ¿Si gano cuando me entregan los premios? 
  
Dentro de los 15 días corridos  a partir del cual cada  ganador cumplimente los recaudos del punto 
10. 
 
El ganador no podrá optar por percibir parte o la totalidad del premio de otra forma que la aquí 
propuesta no podrá canjear el premio   
 
15) Arrepentimiento: 
 
Puedo arrepentirse dentro de las 24hs  hábiles  de obtenida la guía, lo que deberá comunicar a  la 
página  , en el plazo de  24hs hábiles.   



En tal caso Nico, como organizador reintegrará el importe por la misma vía en la que fue comprada 
la guía ,pudiendo acordar otro medio de devolución más favorable al comprador. 
   
16) ¿Puedo ver o conocer personalmente  los premios ? 
 
Si , a través del LINK WWW.NICOLORENZON.COM.AR o concurriendo personalmente a la ciudad 
de Paraná y concertando una cita con Nico para acordar día y horario de visita  . 
 
17) Normativa aplicable, las presentes bases y condiciones y en lo que no esté previsto lo 
dispuesto por el Código Civil y Comercial, y concordantes 
(https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id_nivel1=563&id_nivel2=628&id_niv
el3=676&p=Impuesto%20a%20los%20Premios#:~:text=El%20monto%20neto%20de%20cada,a%2
0la%20tasa%20del%2031%25) (https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20630-
89937/actualizacion)  
 
18 ) Aceptación  y exhibición de  las Bases y Condiciones  . 
 
La compra de la guía presupone y obliga a la aceptación íntegra de la totalidad de las cláusulas 
contenidas en las presentes Bases y Condiciones sin condicionamiento alguno.  
   
Estarán disponibles en la página  (www.nicolroenzon.com.ar  ) y en la oficina comercial de Nico 
ubicada en calle  los Jacarandaes 200 de Oro Verde Entre Rios durante la totalidad del período de 
vigencia del presente . 
 
19 ) Datos personales de “NICO” el organizador (WWW.NICOLORENZON.COM.AR  Nicolás 

LORENZON, Documento Nacional de Identidad N°35.441.895, Cuit.20-35441895-9, nacido el 

20/02/1991 – Domicilio electrónico: hola@nicolorenzon.com.ar Domicilio constituido: Los Jacarandaes 200-

Oro Verde-Paraná-Entre Rios   
 
Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la promoción, los 
participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios  con 
asiento en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.- 
  

Link de datos personales 

Nombre  

Apellido 

Fecha de nacimiento ……………………………….(si indica que es menor aparece la ficha del progenitor) 

DNI 

Cuit/l: 

Estado civil 

Domicilio real 
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Domicilio electrónico (mail) 

Teléfono celular: 

 

ACEPTACION EXPRESA  

 


