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BASES Y CONDICIONES CONCURSO CREANDO CONCIENCIA EN FORMA DIGITAL. 

 

Royal & SunAlliance Seguros (Argentina) S.A. (en adelante “RSA”) con domicilio en la calle Lima 653, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con Universidad de Palermo (en adelante “UP” y 

junto con RSA, los Organizadores“) con domicilio en la calle Mario Bravo 1050, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, organizan el presente concurso (en adelante “El Concurso”) que quedará sujeto a las 

siguientes bases y condiciones (en adelante “las Bases”). El presente concurso no implica obligación de 

compra. 

 

1. Participantes:  Pueden participar en la Promoción todas las personas físicas, mayores de edad, que 

tengan su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires que integran el Gran 

Buenos Aires, que sean estudiantes, graduados de la UP o público en general, que cumplan con las 

condiciones referidas en las Bases, y que habiéndose inscripto en forma on line a través del micrositio 

creado para tal fin presenten un proyecto con estructura digital que contemplen una acción social en su 

objetivo (en adelante “los Participantes”) Dados los objetivos del Concurso no se recibirán trabajos 

difundidos en medios de comunicación institucionales de entidades u organismos educativos. Los 

trabajos deberán estar en idioma español. No se admitirán materiales de campañas publicitarias y/o 

acciones ya difundidas por otros medios. 

Los Participantes intervinientes en la Promoción, por su sola participación, aceptan de pleno derecho 

todas y cada una de las cláusulas y condiciones establecidas en las presentes Bases y Condiciones y de 

toda aclaración y/o modificación que los Organizadores pudieran realizar en el futuro. 

 

Las presentes Bases y Condiciones podrán ser consultadas en Internet en el sitio web 

www.answeronline.com.ar y en www.palermo.edu. No podrán participar en este concurso personal de 

RSA ni de UP, ni de las agencias de publicidad de RSA y/o UP, ni cónyuges, ascendientes, 

descendientes, ni parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o de de afinidad del 

personal indicado precedentemente. 

 

2. Organizador:  La Promoción ha sido desarrollada y organizada por RSA en conjunto con UP quienes 

serán los únicos responsables de todo el proceso relacionado con lo descripto en las Bases. 

 

3. Vigencia:  Desde las 00.00 horas del día 12 de Septiembre de 2012 hasta las 24.00 horas del día 16 

de Noviembre de 2012. 

 

4. Concurso 

4.1. Objetivo del concurso:  
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Concurso Creando Conciencia en forma digital:  cuya misión principal es generar una acción social 

impulsada desde lo digital  y sus herramientas promoviendo conciencia y accionar para quienes 

interactúen y/o utilicen la misma. 

RSA y UP, en su carácter de Organizadores han decidido hacer foco sobre lo digital como herramientas 

para generar conciencia trazando un paralelismo entre el marketing digital y el impulso desde allí a 

nuevas formas de colaborar con la solución a una problemática social. 

Reflexionar  sobre  la  capacidad  que  poseen los medios digitales como  herramienta  logrando así 

fomentar la participación de la comunidad en las áreas propuestas donde se establezcan los problemas 

que afectan a la sociedad dando soluciones a éstos, buscando su transferencia hacia el resto de la 

comunidad con el fin de generar conciencia sobre cuales son las cosas que se pueden hacer desde 

estos medios.  

 
4.2. Mecánica del concurso: Durante el período de vigencia, los Participantes deberán inscribirse en 

forma on line a través del micrositio creado para tal fin y presentar un proyecto con estructura digital que 

contemple una acción social tal como lo detalla el Objetivo del Concurso. No se recibirán trabajos 

difundidos en medios de comunicación institucionales de entidades u organismos educativos. Los 

trabajos deberán estar en idioma español. No se admitirán materiales de campañas publicitarias y/o 

acciones ya difundidas por otros medios. Podrán participar todos los proyectos que se adapten al marco 

estipulado en estas bases garantizando y demostrando que son inéditos en sus fuentes e idea creativa. 

Se aceptará 1 (un) trabajo por postulante. La presentación puede ser individual o grupal con un tope de 

hasta 3 (tres) integrantes por grupo. 

Los trabajos deben ser colocados en un sobre cerrado con el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (a 

descargar del site www.palermo.edu) y 3 copias de el trabajo a participar.  

En la presentación de proyectos la participación se debe realizar a través del sitio generado para este 

concurso ingresando a www.palermo.edu  

Los trabajos digitales concursantes deben haber sido producidos para Internet.  

Se valorará que estos nuevos formatos muestren innovación aprovechando las características del medio 

digital y sus múltiples formatos (con la inclusión de elementos multimediales tales como videos, archivos 

de sonidos, imágenes, animaciones u otros de tipo Web 2.0) No se aceptarán trabajos en los que el 

emisor no pueda acreditar su autoría o producción.  

En el caso de hacer mención a asociaciones, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, 

redes, programas nacionales, se deberá aclarar detalladamente que tipo de participación tendrán en la 

puesta en marcha del proyecto.  

 

5. Premios:  Los Premios que se asignarán, conforme lo estipulado en el apartado 6, serán los siguientes 
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1er premio AR$10.000.- en efectivo otorgado por RSA. 

2do Premio AR$5000.- en efectivo otorgado por  RSA. 

 

Los premios se concederán de manera personal a los autores. En caso de que el trabajo ganador haya 

sido realizado en equipo, sólo se les entregará un galardón a quien el equipo designe al momento de 

la inscripción.  

 

Los Premios podrán retirarse en el domicilio de RSA cito en la calle Lima 653 de la Ciudad de Buenos 

Aires a partir de los 2 días hábiles de la designación de los ganadores y hasta un plazo máximo de 30 

días corridos contados desde dicha designación, en el horario de 10 a 18 horas de lunes a viernes. 

Vencido ese plazo sin retirarse los Premios, y habiendo los Organizadores arbitrado las medidas 

necesarias para la entrega de los mismos, caducarán automáticamente  

  

Los Premios no podrán ser transferidos, negociados, reembolsados, intercambiados, ni reclamados por 

terceros. 

 

Serán causales para no disfrutar de los Premios, entre otras, que se descubra que el Participante ha 

realizado algún tipo de fraude o acción que sea contraria a la moral y las buenas costumbres. Para evitar 

cualquier maniobra fraudulenta se entregarán los Premios sólo a aquellas personas que hayan 

acreditado debidamente su identidad con el documento informado en el Formulario.  

 

Los premios no incluyen ninguna otra prestación o servicio no enumerados en las presentes Bases y 

Condiciones.  

 

Todo impuesto o tributo que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre los bienes y 

servicios ofrecidos como premios en la Promoción, serán a cargo de los ganadores, pudiendo RSA 

condicionar la entrega de los premios a la acreditación por parte de los ganadores del pago de los 

referidos conceptos. 

 

Los Organizadores no serán responsables por los gastos de traslado y estadía ni por ningún otro en que 

deba incurrir el ganador para concurrir a retirar los premios, ni para concurrir a los aeropuertos de Ezeiza 

o Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires o regresar de los mismos, ni ningún otro gasto en que se 

deba incurrir para gozar del premio. 
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El Participante favorecido que no pudo ser citado, dentro de los 30 días corridos desde su asignación, 

por una cuestión no imputable a los Organizadores, perderá todo derecho al Premio y renuncia a 

efectuarle reclamo alguno por dicha circunstancia. 

 

En caso de que ninguno de los Participantes esté en condiciones de Participar de acuerdo a lo previsto 

por las Bases, los Organizadores podrán declarar vacante el concurso.  

 

6. Mecanismo de adjudicación de los premios:   

Los trabajos presentados serán evaluados y juzgados por un jurado designado por los Organizadores, 

que deberá escoger el trabajo ganador otorgando un primer y segundo premio. Si el jurado lo considera, 

podrá declarar desierta alguno de los premios, asignando este a una institución benéfica seleccionada 

por RSA.  

Para la evaluación, se observarán los siguientes criterios:  

a. Cantidad, calidad y relevancia de los contenidos y temas publicados;  

b. Organización general;  

d. Recursos utilizados para la integración de TICs;  

e. Incentivo a la creación de comunidades:  

f. Fomento a la participación y el debate.  

Una vez evaluados y calificados los trabajos los jurados deberán establecer el ganador. 

  

7. Ganadores:  Los Participantes que resultaren ganadores de los premios autorizan a los Organizadores 

a utilizar y/o difundir sus nombres, números de documentos, imágenes personales y/o voces, y efectuar 

la publicidad por los medios y formas que resulten más convenientes sin derecho a compensación y/o 

retribución alguna. 

Los ganadores tendrán que presentar DNI original para retirar el premio o podrá retirarlo una persona 

autorizada por el ganador a través de una nota original firmada por el ganador junto con DNI original del 

autorizado y fotocopia del DNI del ganador.  

 

8. Datos Personales:  Los Participantes autorizan a que los Organizadores registren y archiven, en su 

base de datos, los datos personales facilitados (en adelante “los Datos Personales") y la información 

volcada en cada registración siendo la misma de exclusivo uso interno y no será entregada a terceros. 

Los Datos Personales podrán ser utilizados por los Organizadores y otras compañías de sus Grupos 

para informar sobre ofertas, entregas de productos y servicios, y en su caso para otros fines de 

marketing. A requerimiento del interesado, los Datos Personales almacenados por los Organizadores, 

serán proporcionados, corregidos, rectificados y borrados. 
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9. Responsabilidad:  Los datos provistos por los Participantes deberán ser veraces y actuales. La falta 

de datos, los errores de tipeo o la falta de veracidad de los mismos importarán la exclusión automática, 

sin recurso alguno, del Concurso. Los Organizadores no serán responsables por daños o perjuicios que 

pudiere sufrir el ganador o los terceros con motivo y/u ocasión de la participación en el concurso y/o del 

uso de los premios declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los 

ganadores y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada 

Participante.  

  

11. Participación libre y sin obligación de compra:  La participación esta Promoción es libre y no 

implica obligación alguna de contratar seguros comercializados por los Organizadores. 

 

12. Modificación a las Bases:  Los Organizadores podrán modificar cualquiera de los puntos 

enunciados en las Bases, siempre que no se altere la esencia del concurso ni se disminuya el programa 

de Premios, por circunstancias imprevistas no imputables al mismo. El mismo hecho de participar implica 

el conocimiento y la aceptación plena de las Bases y sus aclaraciones o modificaciones. Las decisiones 

de los Organizadores sobre todos y cada uno de los aspectos de los Sorteos incluyendo decisiones por 

cualquier cuestión no prevista en las Bases serán definitivas e irrecurribles. Los Organizadores se 

reservan el derecho de poner término o modificar el concurso en caso de existir fraudes, dificultades 

técnicas o cualquier otro factor fuera de control de los Organizadores que pudieran comprometer la 

integridad del concurso. El concurso está sujeto a todas las leyes o normas locales, estatales y federales 

de la República Argentina.  

  

13. Cualquier situación, conflicto o controversia derivada de la interpretación de las Bases será dirimida 

por los Organizadores únicamente y sus decisiones serán inapelables. Para cualquier cuestión judicial 

que pudiera derivarse de la realización del concurso, los Participantes y los Organizadores se someterán 

a los Tribunales Nacionales en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 


