
 
BASES del CONCURSO “Recargate J&J 2015 

 
El presente concurso denominado “Recargate J&J 2015” (en adelante denominado el “Concurso”) es 
organizado por Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e I., con domicilio en Mendoza 1259, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante la “Organizadora”), para toda la línea de productos distinguidos 
bajo las marcas Johnson’s baby®, Carefree®, Siempre Libre® y Neutrogena® (en adelante, los 
Productos Participantes) propiedad de la Organizadora y/o de las empresas afiliadas a ésta, y se rige por 
las siguientes bases (en adelante las “Bases”): 
 
1. Vigencia: El Concurso será válido en todo el territorio de la República Argentina, a excepción de las 
provincias de Córdoba, Mendoza y Salta, con vigencia desde el día 1° de noviembre de 2015 hasta el 30 
de noviembre de 2015, (en adelante “Plazo de Vigencia”). El Plazo de Vigencia es improrrogable, no 
aceptándose en consecuencia participaciones posteriores a su finalización. 
 
2. Participantes: Podrán participar en este Concurso todas aquellas personas humanas mayores de 18 
años de edad, que se hallen domiciliadas en la República Argentina; con excepción de los empleados y/o 
personal que en forma directa o indirecta, cualquiera fuere el carácter o tipo de contratación, presten 
servicios para la Organizadora y/o cualquiera de sus divisiones y/o cualquiera de sus empresas afiliadas 
(en adelante, los “Participantes”).  
 
3. Mecánica de Participación: Aquellas personas que deseen participar, lo podrá hacer comunicándose 
al 0800 555 3333  y registrándose dejando sus datos personales: Nombre, Apellido, Número de 
Documento, Fecha de Nacimiento, domicilio, Código Postal., Teléfono, y Correo Electrónico (en 
adelante, los “Datos Personales”) e indicando nombre y número de lote de los Productos Participantes 
adquiridos (en adelante, el “Código de Producto”). Se podrá participar hasta cinco veces por 
persona, siempre y cuando sean diferentes Códigos de Producto Participante. 

 
Sin obligación de compra: los Participantes que deseen participar en el Concurso de esta forma, podrán 
hacerlo comunicándose sin cargo al 0800-555-3333 de lunes a viernes, dentro del horario de 9 a 18 horas, 
informando sus Datos Personales.  
 
Los Participantes que se hayan registrado dejando los datos solicitados participarán del Sorteo según lo 
establecido en el punto 4 de estas Bases.   

 
4. Sorteo: Se realizará un sorteo ante escribano público el día 9 de diciembre de 2015 a las. 11:00 horas, 
en las oficinas de la Organizadora sitas en Mendoza 1259, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
adelante, el “Sorteo”). En dicha oportunidad se unificarán en una única base de datos todas las 
participaciones debidamente registradas durante el Plazo de Vigencia, procediendo así a la selección al 
azar del potencial ganador (en adelante, el “Potencial Ganador”), a través de la utilización de un Sistema 
Random de Concurso (SRC). En el caso que el Potencial Ganador no cumpla con los requisitos de 
participación previamente enunciados se elegirá por el mismo procedimiento a un nuevo Potencial 
Ganador. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que una de ellas concuerde con 
los requisitos solicitados. Por cada Premio, se seleccionará un Potencial Ganador titular y también un 
Potencial Ganador suplente para el caso que, por cualquier cuestión no imputable a la Organizadora, el 
Potencial Ganador titular no cumpliera con los requisitos exigidos en estas Bases. 
 
5. Premios: El premio (en adelante “Premio”) para el Participante que resulte Ganador, será una orden de 
compra canjeable en Falabella por el valor de $50.000 (pesos cincuenta mil). 
 



6. Dentro de los cinco (5) días corridos de realizado el Sorteo, el Potencial Ganador será contactado por la 
Organizadora en forma telefónica al teléfono que denunció al momento de la inscripción en el Concurso 
(en adelante, la “Notificación”). A fin que se le asigne el Premio, el Potencial Ganador deberá presentarse 
con su documento de identidad (en adelante, “DNI”), y el pack del producto con el cual participó del 
Concurso, dentro de los cinco (5) días corridos desde la Notificación en las oficinas de la Organizadora, 
situadas en la calle Mendoza 1259, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el lugar que de común 
acuerdo se fije. La falta de presentación y/o la falta de presentación de su DNI y del pack del producto 
con el que participó del Concurso descalificarán al Potencial Ganador, quien perderá todo derecho a 
acceder al Premio respectivo, procediéndose a convocar al Potencial Ganador suplente, con quien se 
procederá conforme lo ya descripto. Una vez acreditada la identidad del Potencial Ganador, si 
correspondiere, en este momento se lo considerará Ganador del Premio (en adelante, el “Ganador”) y se le 
hará entrega de tal Premio. Queda claro que en ningún caso el plazo de entrega de los Premios excederá 
los treinta (30) días corridos desde que el Participante es declarado Ganador Si el Ganador asignado no ha 
retirado su premio en el plazo indicado se dará cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del 
Artículo 15 del Anexo I de la Resolución Nº 17/11. El Ganador acepta como condición para recibir el 
premio que el nombre del Ganador y su DNI sean publicados en los medios que la Organizadora 
determine. Se deja expresamente aclarado que la obligación de presentar el pack del producto no resulta 
aplicable a aquellos que participen bajo la modalidad sin obligación de compra.  
 
7. Alcance de los Premios: Los Premios son intransferibles y no podrán ser canjeados por dinero. Los 
Premios no incluyen ninguna otra prestación, servicio o garantía no indicados en estas Bases. Para el caso 
que alguno de los Premios sea gravado por impuestos, tasas, y/o contribuciones exigibles, gastos de 
entrega y cualquier otro gasto que surgiera al momento de entrega, los mismos correrán por cuenta del 
Ganador. Los gastos en que incurra el Potencial Ganador para los traslados cuando concurra a reclamar 
y/o retirar su premio serán a su exclusivo cargo. La aceptación del Premio implicará el consentimiento del 
Ganador de estas condiciones. La Organizadora no será responsable por daños o perjuicios que pudiere 
sufrir el Ganador o terceros con motivo o en ocasión de la participación en el Concurso y/o del uso de los 
Premios declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al Ganador o sus 
sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante por el hecho de participar. 
 
8. Probabilidades: La probabilidad matemática de resultar favorecido por el Sorteo dependerá, en primer 
lugar, de la cantidad total de Participantes inscriptos, teniendo en principio cada Participante una 
probabilidad sobre la cantidad total de Participantes, y en segundo lugar, de la cantidad de participaciones 
que dicho Participante registrara para el Sorteo frente al número total de participaciones para el Sorteo. 
Así, si existieran 100 Participantes y cada uno de ellos tuviera una única participación, la probabilidad de 
un Participante determinado en resultar favorecido en ese Sorteo será de una en cien. Si en cambio ese 
Participante hubiera acumulado un total de diez participaciones sobre un total de cien participaciones, su 
probabilidad de resultar favorecido en el Sorteo, será de diez en cien. 
 
9. Destino de los Premios no asignados o no entregados: en caso que quedaran Premios sin asignar, los 
mismos se considerarán de propiedad del Organizador quien podrá disponer de ellos en la forma que 
determine. En caso de que, una vez asignados, los Premios no pudieran ser entregados, serán puestos a 
disposición del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 
10. Difusión: Se podrán realizar consultas relacionadas con el Concurso a partir del  1° de noviembre de 
2015 al 0800-5553333 y en  la página web de la Organizadora (www.jnjarg.com). 
 
11. Tratamiento de Datos Personales: Los Datos Personales brindados a través  del formulario de 
inscripción para la participación en este Concurso, serán objeto de tratamiento automatizado e 
incorporados a la base de datos de titularidad de la Organizadora. 



Con el ingreso de sus datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan 
ser utilizados por la Organizadora con fines publicitarios y de marketing en general. La provisión de los 
datos por parte de los Participantes del Concurso es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario 
para participar en el Concurso.  
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 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.  
Las participantes podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, rectificada o 
removida de la base de datos a su pedido. A tales efectos deberán comunicarse al 0800-555-3333. 
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 incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales.   
 
 

Buenos Aires, noviembre de 2015. 
Johnson & Johnson de Argentina SAC e I 


