
“Sorteo de vuelos JetSmart + Agencia Córdoba Turismo”

BASES Y CONDICIONES

La presente promoción denominada "Sorteo de vuelos JetSmart + Agencia Córdoba
Turismo" (en adelante, la "Promoción"), es organizada por Agencia Córdoba Turismo
SEM (en adelante el "Organizador"), con domicilio en Avenida Carcano s/n, Complejo
Ferial Córdoba, Ciudad de Córdoba, y se regirá por las presentes bases y condiciones
(en adelante las "Bases").

BASES:

1- La sola participación en la promoción implica el conocimiento integral y
aceptación de pleno derecho por parte del participante de todas las normas
reglamentarias.

2- La participación en la promoción no implica contraprestación alguna ni
obligación de compra.

3- Durante la promoción, se sortearán 2 (dos) vuelos de JetSmart para el tramo
Buenos Aires - Córdoba y 2 (dos) vuelos para el tramo Córdoba - Buenos
Aires.

4- El ganador o la ganadora del sorteo será una única persona, que podrá utilizar
los pasajes junto con una persona que él o ella misma elija.

5- Participarán de la promoción todas las personas que completen todos los datos
requeridos en el formulario de contacto presente en
https://www.cordobaturismo.gov.ar/sorteo-pasajes-cordoba-turismo-jetsmart/.

6- El sorteo del premio en cuestión se realizará a través de la plataforma digital
“AppSorteos”, en el sitio web https://www.app-sorteos.com/ el día Viernes 3 de
Diciembre de 2021. Ese mismo día se informará al ganador o ganadora y se
tomará contacto con dicha persona para informarle la noticia. En la semana
posterior se lo/la contactará nuevamente para hacer entrega del premio de
manera digital.

7- Los pasajes podrán ser utilizados bajo los siguientes términos y condiciones:
a. Serán válidos sólo para el ganador seleccionado de conformidad a lo

dispuesto en estas Bases, no extendiéndose el beneficio a otros. En
consecuencia, sólo el ganador y su acompañante podrán viajar con el
pasaje emitido con cargo al Premio.

https://www.sortea2.com/


b. Las tasas aplicables a estos tramos tendrán que ser pagadas por el
ganador.

c. El premio no incluye hospedaje.
d. El premio no incluye viáticos.
e. El Premio no incluye servicio de comida o bebidas a bordo del avión.
f. Incluye sólo bolso de mano sin costo. No incluye adicionales o servicios

opcionales de ningún tipo.
g. Los pasajes no admiten cambios ni devolución. En consecuencia, luego

de coordinar una reserva, no se acepta ningún cambio en la misma, sea
de nombres, destinos, fecha, o de cualquier otra clase.

h. La movilización desde - hacia el aeropuerto es por cuenta del ganador.
i. El premio debe ser solicitado con una anticipación de 2 semanas antes

de la fecha del vuelo.
j. El premio está sujeto a disponibilidad.

8- No podrá ganar el premio de la promoción ninguna persona que no complete
en su totalidad los datos requeridos en el formulario o que ingrese datos
erróneos.

9- Se encuentran inhabilitadas a participar las personas menores de 18 años o
que no residan dentro del territorio Argentino.

10- El premio no es canjeable por dinero.

11- El premio es intransferible.

12- Los participantes de este sorteo quedan comprometidos a participar de las
acciones publicitarias y promocionales de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M. para la comunicación de esta acción y de acciones posteriores.

13- La Agencia Córdoba Turismo S.E.M. tiene la potestad de establecer más
sorteos a realizarse en la fecha, hora y lugar que considere conveniente.

14- Durante el Plazo de Vigencia, solo se aceptará una (1) inscripción por Persona
Habilitada.

Modo de participación

Durante el Plazo de Vigencia, las Personas Habilitadas que deseen participar de la
Promoción deberán, en forma totalmente gratuita:

a) Ingresar a través de internet a la página
https://www.cordobaturismo.gov.ar/sorteo-pasajes-cordoba-turismo-jetsmart/ y
completar el formulario de contacto con todos los datos allí requeridos, es decir:



nombre, apellido, edad, dirección de e-mail, ciudad/localidad y provincia. Para admitir
la participación de las Personas Habilitadas en la Promoción, será esencial que la
Información sea ingresada en su totalidad y correctamente.

LOS DATOS PERSONALES APORTADOS SON A LOS FINES DEL SORTEO, Y EL
PARTICIPANTE PODRÁ ELEGIR EN EL FUTURO SI DESEA O NO RECIBIR
COMUNICADOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Las Personas Habilitadas así registradas (en adelante, el/los "Participante/s")
participarán del sorteo estipulado en estas bases previamente mencionadas

Las posibilidades matemáticas de que un Participante gane el premio previsto en la
Promoción (en adelante el "Premio") dependerán del número de Participantes
inscriptos y de las participaciones que cada Participante tenga registradas en función
de las reglas antes indicadas. Por ejemplo, si existiera un total de 100 Participantes, la
posibilidad de un participante de ganar el premio es de 1 en 100.

Los premios son fijos en su composición y no permiten cambios ni otras prestaciones
no enumeradas expresamente en estas Bases. Los premios no incluyen ningún otro
concepto o prestación no especificado en estas Bases. El derecho al Premio no
puede cederse bajo ningún título. Si los ganadores renunciasen a los premios, o si por
cualquier motivo no ejercieran su derecho al Premio o no hicieran uso de alguno de los
servicios incluidos en los premios, ello no dará derecho a canje, reembolso ni
compensación de ninguna especie.

.


