
CONCURSO “BALLET EL CORSARIO – TEATRO COLÓN” 

Bases  y condiciones  
 

1. ORGANIZADOR  

1.1 “La Recíproca. Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires” es responsable por la organización y ejecución del presente concurso. 

1.2 “La Recíproca. Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires” es una marca registrada. Toda otra marca de terceros mencionada en las bases 

y condiciones o en los distintos soportes de comunicación que se desarrollen para difundir el 

presente concurso y las acciones vinculadas al mismo son propiedad de quien las reclame. 

2. DESCRIPCIÓN  

2.1  El presente concurso está enmarcado en el pilar “Cultura”, en la categoría “Espectáculos y 

Recitales” de La Recíproca y tiene como objetivo beneficiar a los asociados con entradas para 

espectáculos de renombre a precio especial, promoviendo el acceso a la cultura.  

2.2 El concurso BALLET EL CORSARIO EN EL TEATRO COLÓN, en adelante “EL CONCURSO”, 

consiste en la asignación de 1 PAR DE PLATEAS para la función de EL CORSARIO 

correspondiente al sábado 30/05 A LAS 20:00HS en el TEATRO COLÓN (CERRITO 628, CABA), 

en adelante “LA FUNCIÓN”, a un precio promocional de $1300 (mil trescientos pesos)  para 2 

personas (2X1). 

3. PARTICIPANTES 

3.1 Podrán participar de “EL CONCURSO” todos los asociados titulares a La Recíproca que 

estén registrados en el sitio web del La Recíproca (www.lareciproca.com.ar).  

3.2 Para que la adjudicación del premio sea válida, los asociados no deberán tener deudas con 

La Recíproca.   

3.3 Se admitirá 1 (una) participación por asociado titular, por concurso. 

3.4 Quedan excluidos de participar de EL CONCURSO los empleados y autoridades de La 

Recíproca, así como también su grupo familiar directo. 

3.5 Los participantes deben ser mayores de 18 años al momento de inscribirse a EL 

CONCURSO. En caso de que el premio sea utilizado por menores, estos deberán estar 

acompañados por sus padres, tutores o familiares directos; siempre dando aviso previo a La 

Recíproca. 

4. MECANISMO DEL PARTICIPACIÓN 

4.1 Para participar el asociado deberá ingresar al módulo de EL CONCURSO que estará 

habilitado en el sitio web de La Recíproca (www.lareciproca.com.ar) durante la vigencia del 

http://www.lareciproca.com.ar/
http://www.lareciproca.com.ar/


mismo, validando sus datos de registro (usuario y contraseña) y completando los pasos 

requeridos por la aplicación. 

4.2  El asociado recibirá un mensaje de confirmación de su participación, tanto en el módulo 

web como en la casilla de correo electrónico informada en sus datos personales. La 

confirmación de participación no implica la asignación de las entradas; estas serán asignadas 

por sorteo en la fecha indicada por el organizador. 

5.PREMIOS 

5.1 El premio del concurso consiste en pares de entradas para “LA FUNCIÓN”. Cada ganador 

podrá hacerse acreedor de 1 (un) par de entradas a precio especial (2X1). 

5.2 El premio será válido únicamente para la función designada y en ningún caso puede ser 

cambiada por su equivalente en dinero. 

5.3 En caso de que el ganador desistiera del premio, deberá comunicarlo fehacientemente a La 

Recíproca antes del lunes 27/05 a las 12:00hs; caso contrario La Recíproca se reserva el 

derecho de proceder a realizar el descuento de haberes correspondiente por el valor de las 

entradas. 

6. DESIGNACIÓN DE GANADORES 

6.1 Los participantes que cumplan con los requisitos serán incluidos en una base de datos, de 

la cual se designarán por sistema 20 ganadores titulares y 10 suplentes.   

6.2 La probabilidad de resultar ganador dependerá de la cantidad de inscriptos en “EL 

CONCURSO” 

6.3 El listado de ganadores titulares será comunicado por los medios oficiales de La Recíproca 

a todos los asociados.  

6.4 Los ganadores serán contactados por el personal de La Recíproca al mail o teléfono de 

contacto informados en sus datos personales, para confirmar la aceptación del premio. En 

caso de que alguno de los ganadores desistiera de su premio, se le asignará el mismo al primer 

ganador de la lista de suplentes sorteado. 

6.5 En caso de que no se pueda contactar al ganador por las vías de contacto que figuran en 

sus datos personales, o que este no responda a las comunicaciones del personal de La 

Recíproca para validar su condición 4 días antes de la función; perderá derecho al premio y el 

mismo se asignará al siguiente ganador suplente de la lista. 

6.6 El ganador podrá transferir su premio a un familiar o amigo, informando por escrito a La 

Recíproca los datos de la persona que hará uso de las localidades.  

6.7 El valor de las entradas a precio especial será descontado de los haberes del asociado 

titular ganador. 

7. VIGENCIA 



7.1 EL CONCURSO tendrá vigencia desde el 13/05 hasta el 19/05 inclusive. El cierre es el 20/05 

a las 00:00hs.  

7.2 Los ganadores serán informados por los medios oficiales de La Recíproca el 22/05. 

7.3 Las localidades tendrán validez únicamente para la función de EL CORSARIO EN EL TEATRO 

COLÓN del JUEVES 30 DE MAYO A LAS 20:00 HS en el TEATRO COLÓN (CERRITO 628, CABA). 

8. ENTREGA Y EJECUCIÓN DE LOS PREMIOS 

8.1 El personal de La Recíproca se comunicará con los ganadores para informarles su condición 

y confirmar la aceptación del premio. En caso de confirmarla, el ganador autoriza a La 

Recíproca a realizar un descuento de haberes por el valor de las entradas a precio especial. 

8.2 El ganador deberá presentarse en el TEATRO COLÓN (CERRITO 628, CABA) el JUEVES 30 DE 

MAYO A LAS 19HS para la entrega de las entradas e ingresar a LA FUNCIÓN. 

 8.3 Se informa a los participantes que el teatro no permite el ingreso a la función una vez 

comenzada la misma. La presentación de los ganadores en el horario estipulado para el 

comienzo  es  de su exclusiva responsabilidad. 

9. COBRO DE LAS LOCALIDADES 

9.1 El valor de las entradas a precio especial $1300 (mil trescientos pesos) para 2 personas 

(2x1) será descontado de los haberes del asociado titular en el siguiente período 

correspondiente a la asignación del premio.  

9.2 El asociado verá descontado en su recibo de haberes el valor de $1300 (mil trescientos 

pesos) en concepto de 2 ENTRADAS PARA LA FUNCIÓN a precio promocional (2X1), con el 

código 6309 (LA RECÍPROCA) para el personal activo, o 1822 (LA RECÍPROCA VARIOS) en el caso 

de los asociados jubilados o pensionados. 

10. AUTORIZACIÓN PARA EL  USO DE DATOS E IMÁGENES 

10.1 La participación en EL CONCURSO implica que el asociado autoriza a La Recíproca a hacer 

uso de sus datos personales suministrados (Nombre completo, Nº de afiliado y ciudad de 

residencia) así como también sus imágenes y voz en videos, fotos y anuncios en cualquier tipo 

de piezas de comunicación o de divulgación, impresas o digitales en medios de comunicación 

propios y/o de terceros. 

10.2 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 N° 

25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control 

de la Ley N° 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. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre 

de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo (art. 27 Ley 25.326). En toda 

comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, 



Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, 

la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre 

de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o 

usuario del banco de datos que proveyó la información. 

11. RESPONSABILIDAD Y ALCANCES 

11.1 Toda responsabilidad respecto de EL CONCURSO y cumplimiento por parte del  

ORGANIZADOR, cesa una vez entregado el premio a nombre del participante ganador, 

entendiéndose este acto como la entrega material de las localidades para la función 

designada. 

11.2 El ORGANIZADOR, no será, en modo alguno, responsable por accidentes, robo, pérdida o 

extravío, daños materiales o físicos que ocurran durante la entrega y/o utilización del premio. 

11.3 La sola participación en EL CONCURSO implicará la aceptación de estas bases y otorga el 

derecho al ORGANIZADOR a producir, distribuir y reproducir en cualquier medio las ideas 

involucradas. Por el solo hecho de participar, se presumirá que los participantes, han leído las 

presentes bases, las conocen y aceptan a entera satisfacción, no pudiendo aducir 

desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no dará derecho a reclamo 

alguno en contra del ORGANIZADOR. 

11.4 El incumplimiento de cualquiera de las normas señaladas en estas bases por parte de los 

participantes, facultará al ORGANIZADOR a descalificar a los infractores, negándosele el 

premio obtenido en estas circunstancias. 

11.5 Las cancelaciones se aceptarán hasta el 27/05, a las 12hs, sin excepción alguna. Si 

necesita cancelar su/s reserva/s, por favor comuníquese al 0800-999-2005 de lunes a viernes 

de 9:00h a 18:00h. Vencido este límite La Recíproca se reserva el derecho de cancelar su 

categoría de “ganador” y disponer del premio para otro participante, o proceder al cobro del 

valor según la cantidad de reservas confirmadas a quien se adjudicó como “ganador”. En caso 

de confirmar su/s reserva/s, y llegado el momento del evento, NO se hace presente por 

cuestiones de fuerza mayor, La Recíproca se reserva el derecho de proceder al cobro del valor 

según la cantidad de reservas confirmadas.  
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