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BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN 
i-Bica, #TuBanking con premio 

 
 1. ALCANCE.- Esta promoción (en adelante, “la Promoción”) es organizada 

exclusivamente por “BANCO BICA S.A.”, con domicilio especial en 25 de Mayo 1774, 
Ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe (en adelante denominado "el 
Organizador"), y está dirigida a todas las personas mayores de 18 años, que sean 
“clientes activos de la Entidad” con domicilio en la República Argentina, y que 
cumplan con los requisitos de participación establecidos en estas Bases y 
Condiciones. El Organizador asume enteramente la responsabilidad por la 
organización de la Promoción y la comunicación para la entrega del/los premios a 
cada uno de Los Ganadores.  
 

 2. VIGENCIA.- Esta Promoción se desarrollará desde el 1 de Septiembre de 2020 hasta 
el 30 de Noviembre de 2020 (en adelante, el “Período de Vigencia”).  

 
 3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.- Podrán participar de esta Promoción todas las 

personas que den de alta su usuario (en adelante los “Participantes”), completen el 
proceso de registro y validación y accedan al menos una vez, a la plataforma 
transaccional de nuestra entidad denominada “i-Bica”; que no tengan 
productos/deudas con una mora mayor a los 30 días con “el Organizador”, y que 
posean sus productos activos.. No podrán hacerlo los empleados y proveedores del 
Organizador, ni los de Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiple Limitada y 
Asociación Mutual Centro Litoral; que revistan tal carácter durante la vigencia de la 
Promoción.  

 
 4. PREMIOS.- Se realizarán sorteos mensuales en el que se entregarán los siguientes 

premios: Septiembre, Octubre y Noviembre (se sorteará los primeros 10 días del mes 
siguiente): 40 Kits de merchandising iBi, 50 bancos plásticos plegables, 1 Suscripción 
Netflix/Spotify/Amazon Prime ”por un año”, mediante la entrega de una Tarjeta de 
Crédito Prepaga con el monto equivalente a dicha suscripción, 1 Cargador 
inalámbrico, 1 Parlante portátil, 1 Auriculares inalámbricos, 1 Combo Xioami Mi Band 
4con film + Auriculares, 1 TV box Android, 1 Auto a control remoto, 1 Asistente virtual 
home. 
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Además de éstos últimos, en Septiembre: 1 Notebook o PC completa, 1 Proyector Led. 
En Octubre: 1 Monopatín eléctrico, 1 Bicicleta eléctrica. En Noviembre: 1 Drone, 1 
Scooter eléctrico. 
Las imágenes que aparecen en las piezas de campaña con relación a los premios del 
sorteo son de carácter ilustrativo. Los Ganadores deberán retirar los premios en el 
domicilio de la sucursal de BANCO BICA S.A que corresponda (según el cual hayan 
sido adjudicados como ganador) dentro de los treinta (30) días corridos desde la 
fecha del Sorteo. El premio se limita al detalle mencionado, y por lo tanto no incluye 
otros bienes.   
 

 5. SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA.- Para participar de esta Promoción no existe 
obligación de compra. En consecuencia los interesados no necesitan comprar 
ningún producto o contratar ningún servicio oneroso para participar y ganar en esta 
Promoción, solo se debe cumplir con los requisitos enunciados en el Punto 3. del 
presente documento. 
 

 6. FORMA DE PARTICIPACIÓN y TIEMPO PARA HACERLO.- La Promoción se dará a 
conocer mediante un aviso en la página web www.bancobica.com.ar, en las redes 
sociales del banco, y en diferentes medios de comunicación masivos. Las personas 
interesadas en participar, deberán concretar el alta de i-Bica hasta el último día del 
mes. 
 

 7. LUGAR Y FECHA DEL SORTEO.- El Sorteo se realizará dentro de los 15 primeros días 
del mes siguiente, en la Casa Central de Banco Bica S.A (25 de Mayo 1780, Santo 
Tomé; Santa Fe). Integrarán la base de datos de Participantes de esta Promoción 
todos los interesados que hayan participado dentro de los plazos de vigencia antes 
indicados.  

 
 8. METODOLOGÍA DEL SORTEO.- La metodología incluirá los siguientes pasos: 

finalizado cada mes, se ingresarán los datos de todos los que participaron conforme 
las previsiones del punto 6 de estas Bases y Condiciones, a una misma y única base 
de datos (en adelante, la “Base de Datos”) creada al solo efecto del Sorteo. El día del 
Sorteo, y en presencia de un Escribano Público o bien como “el Organizador” lo 
determine, se procederá a seleccionar al azar y por vía electrónica a un (1) 
participante extraído de la Base de Datos confeccionada. Seleccionado un 
Participante, se verificará que el mismo cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes Bases y Condiciones. En caso que no cumpla con los requisitos 

http://www.bancobica.com.ar/
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mencionados, se descartará al Participante y se procederá a la selección de otro 
participante, y así sucesivamente hasta que uno de ellos cumpla todos los requisitos 
establecidos en estas Bases y Condiciones (en adelante, el “Potencial Ganador”). A 
continuación, se seleccionará de la misma manera a un (1) Ganador Suplente, quien 
reemplazará al Potencial Ganador, en el orden de su selección, en caso que éste no 
cumpla con lo establecido en el punto 9 de las presentes Bases y Condiciones. El 
Escribano Público dejará constancia de la transparencia y seguridad del mecanismo 
de selección. 

 a. Mediante el Sorteo Mensual se seleccionará al azar, en el orden consignado a 
continuación y a través de un sistema randómico a: 

 i. Un (1) potencial ganador (en adelante, el “Potencial Ganador”) de un 
premio a elección por parte de este respecto los mencionados en el 
punto 6., y un (1) potencial ganador suplente (en adelante, los “Potencial 
Ganador Suplente”). 

 ii. Si alguno de los días fijados para cualquiera de los Sorteos Mensuales 
fuese decretado como feriado, el Sorteo Mensual respectivo se realizará 
en el mismo lugar y a la misma hora, el día hábil siguiente a dicho 
feriado. 

 iii. Los Premios serán personales, y por ende intransferibles. Los Premios no 
incluyen ninguna otra prestación, bien o servicio distinto de los 
detallados en estas Bases. 

 iv. No podrán participar en esta promoción todas las personas que formen 
parte integrante del “grupo BICA”, en cualquiera de sus entidades. 

 v. En caso que por cualquier motivo algún Premio no fuera asignado a un 
ganador, el mismo será de propiedad del Organizador, quien podrá darle 
el destino que considere conveniente.  

 vi. Los Participantes que resultaren Ganadores de los Premios indicados en 
este apartado no podrán seguir participando por los Premios de cada 
Sorteo Mensual indicados en el apartado 6. 
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 vii. El Organizador podrá prorrogar la citación de los Potenciales Ganadores 
de cada Sorteo Mensual si éstos se encontrasen de vacaciones e 
informasen al Organizador que no pueden concurrir en la fecha 
designada, a fin de que pueda concurrir al próximo Acto de Asignación 
que el Organizador fije a estos efectos. 

 9. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES.- El Potencial Ganador será notificado de su 
condición mediante correo electrónico y/o telefónicamente, dentro de los cinco (5) 
días de su selección. Asimismo, el Organizador difundirá el resultado del Sorteo 
previsto en www.bancobica.com.ar. El Potencial Ganador coordinará por el medio 
que se lo contacte fecha y sucursal de entrega del premio, y se le otorgará un turno 
para asistir a la sucursal elegida. Deberá concurrir con su D.N.I. como comprobante 
de la titularidad. En caso que el Potencial Ganador no se comunique en forma 
oportuna o no presenta la documentación mencionada, perderá su derecho al 
Premio, el cual será destinado a los Ganadores Suplentes, quienes tendrán derecho 
al Premio en el orden de su selección, aplicándose a cada uno de ellos las mismas 
reglas y plazos antes detallados para la notificación, comunicación y entrega del 
Premio.  
 

 10. ACEPTACIÓN DE PREMIO.- Al recibir su Premio, el Ganador lo acepta sin que exista 
ninguna otra obligación por parte del Organizador. El Ganador conviene en liberar y 
eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos 
empleados y directivos y a cualquier otra entidad o persona involucrada en la 
Promoción, de toda responsabilidad que en cualquier forma pueda surgir directa o 
indirectamente de su participación - en la Promoción y/o de la aceptación o 
utilización del Premio. El Organizador podrá solicitar al Ganador, que suscriban un 
formulario de exención de responsabilidad.  
 

 11. IMPUESTOS y GASTOS.- Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba 
tributarse sobre o en relación con los Premios y toda suma de dinero que deba 
abonarse por cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del Estado, 
provincias y/o municipalidades con motivo de la organización de la Promoción y/o 
del ofrecimiento de los Premios.. El Organizador no será responsable por los gastos 
en que incurrieren los Participantes en cualquier etapa de la Promoción, con 
excepción de lo previsto en estas Bases.  
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 12. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE.- El Organizador no será responsable por los daños y 
perjuicios que pudiera sufrir el Ganador en su persona o bienes, con motivo o en 
ocasión de la participación y/o retiro del Premio y/o su utilización. Las personas que 
intervengan en esta Promoción, por su sola participación aceptarán de pleno 
derecho todas y cada una de las disposiciones previstas en las presentes Bases y 
Condiciones.  
 

 13. DIFUSIÓN DEL NOMBRE DEL GANADOR.- Las personas que participan en esta 
Promoción autorizan al Organizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, 
voces y/o 4/4 imágenes del Ganador y/o sus familiares por el medio de comunicación 
y en la forma que el Organizador considere oportuno, con fines comerciales y de 
publicidad, sin derecho de compensación alguna, durante la vigencia de la 
Promoción y hasta transcurridos tres años de la finalización de la misma. La 
participación en esta Promoción implica consentimiento conforme lo establecido en 
la ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los datos personales de los 
Participantes integren las bases de datos de Banco Bica S.A., como así también 
autorización tanto para el tratamiento automatizado de dichos datos o información, 
y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle Banco Bica 
S.A. Los Participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o 
supresión sobre sus datos conforme lo dispuesto por la Ley 25.326. BANCO BICA S.A. 
se reserva el derecho de enviarles regularmente información sobre promociones 
especiales para ofrecerles bienes y servicios. En caso de que los participantes no se 
encuentren interesados en continuar recibiendo estas ofertas, podrán enviar una 
carta solicitando su exclusión a Banco Bica S.A., o comunicarse al número 0800-888-
1100. 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. 

 14. MANIOBRAS QUE DESNATURALICEN LA PROMOCIÓN. 

 a. El Organizador podrá prohibir la participación en la Promoción como así 
también podrá no otorgar el Premio de la Promoción a aquellas personas que 
intenten socavar la operación legítima de la Promoción por medio de trampas, 
fraudes, engaños o cualquier otra práctica desleal de juego destinada a ganar 
de forma ilegítima, molestar, insultar, amenazar o acosar a otros participantes 
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y/o al Organizador, sin perjuicio del derecho de reclamar los daños y perjuicios 
irrogados como consecuencia de dicho proceder.  

 15. BASE DE DATOS. 

 a. Los datos de los Participantes serán incluidos en una base de Datos Personales 
por el Organizador 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). 

 b. 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. 

 c. Al participar en la Promoción y facilitar sus datos al Organizador, los 
Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser 
utilizados por el Organizador con fines publicitarios y de marketing en general. 

 d. La información de los Participantes será tratada en los términos previstos por la 
Ley Nacional de Protección de Datos Personales, Ley Nº 25.326. El titular de los 
datos podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la base de datos, al 
teléfono (011) 4341-1000. 

 16. SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN. 

 a. El Organizador de la presente Promoción se reserva el derecho de cancelar, 
suspender o modificar la presente Promoción por circunstancias no previstas 
que sean ajenas a la voluntad del Organizador. El ejercicio de los derechos de 
Suspensión, Cancelación y/o Modificación reservados por el Organizador, se 
encuentra sujeto a la previa autorización de la Autoridad de Aplicación (Lotería 
Nacional). 

 b. Todas divergencias que pudieran surgir con relación a esta Promoción y a 
todos los efectos de la misma, las partes se someten a la jurisdicción y 
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competencia de los tribunales ordinarios del fuero comercial de la Ciudad de 
Santa Fe, renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder. 

 17. SOLICITUD DE BASES.- Se podrán consultar las Bases de la Promoción durante toda 
su vigencia en https://www.bancobica.com.ar/soluciones/tubankingconpremio.aspx 
 

 18. ACEPTACIÓN DE BASES.- La participación en esta Promoción implica total 
conocimiento y aceptación de estas Bases y Condiciones, las que por causas ajenas y 
de fuerza mayor no imputables al Organizador, podrán ser modificadas, previa 
autorización de la autoridad de aplicación, sin que ello dé lugar a reclamo o 
indemnización alguna. Las modificaciones que eventualmente deban realizarse no 
modificarán la esencia de la Promoción ni implicarán disminución del Premio. 


