
#YoElijoSelú También

¿Querés ser embajadora Selú 2023?

Sortearemos 3 ganadoras el martes 20 de diciembre.

1. Organizador:

Esta promoción, denominada #YoElijoSelú También (la “Promoción”), es
organizada por SELU LEN SA, CUIT 30-66226839-5, con domicilio constituido
en Av. Pedro Dreyer 360, Monte Grande, Buenos Aires, (en adelante, el
“Organizador”). Las personas intervinientes en esta Promoción, por su sola
participación aceptan de pleno derecho y de forma incondicional todas y cada
una de las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones. (en adelante,
las “Bases”).

2. Vigencia:

La Promoción tendrá vigencia en la República Argentina, desde las 00:00 horas
del día 1 de diciembre de 2022 hasta las 10:00 hs. del día 20 de diciembre de
2022 inclusive.  (el “Plazo de Vigencia”)

3. Participantes:

Podrán participar en la Promoción, las personas mayores de 18 años, con
domicilio en el territorio argentino, que cumplimenten con los requisitos de
asignación del premio y que no se encuentren comprendidas en alguna de las
causales de exclusión referidas en la cláusula siguiente (en adelante, los
“Participante/s”)

4. Exclusiones:

No podrán participar en la Promoción los empleados o directivos del
Organizador, de sus agencias de publicidad y promociones y de los demás
proveedores vinculados a la Promoción, los empleados desvinculados de las
empresas mencionadas precedentemente dentro de los treinta (30) días previos
al comienzo del Plazo de Vigencia y durante el Plazo de la Vigencia ni los
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de
tales directivos, empleados y ex empleados ni sus cónyuges.

5. Mecánica:

Para participar en la Promoción los interesados deberán, durante el Plazo de
Vigencia, (i) ingresar al sitio web www.selu.com.ar/concurso-yoelijoselu (el
“Sitio”), (ii) completar el formulario que se desplegará con sus datos personales
(nombre, apellido, correo electrónico y lugar de residencia) (los “Datos”) y (iii)
aceptar estas Bases mediante un click en el ícono con la leyenda “acepto”. Una
vez ingresados los Datos los Participantes participarán automáticamente del



sorteo del Premio Embajadoras (el “Sorteo”) incluidos en la Promoción. Las
participaciones con Datos falsos, incompletos o inexactos serán anuladas y el
Participante será automáticamente descalificado, sin derecho a reclamo de
ninguna índole. La presente promoción es sin obligación de compra alguna.

Aumentás tus chances de ganar subiendo una foto a tus redes con el
#YoElijoSelú.

6. Selección del Potencial Ganador:

Entre todas las participaciones válidas y registradas durante el Plazo de
Vigencia, el día 20 de diciembre de 2022, a las 09:00 hs, se realizará un Sorteo
mediante la utilización de una herramienta de sorteos online, que designará al
azar entre todos los Participantes que hubieran participado siguiendo la
mecánica prevista en estas Bases, a tres (3) Potenciales Ganadores del Premio
Embajadoras previsto en el punto 5 de estas Bases.

7. Premio:

El Premio Embajadoras (3) incluye: Cada una gana 3 envíos a domicilio o retiro
acordado por un local de Selú, de 5 looks cada uno durante 2023. Total 15 looks
por ganadora. Todos los gastos de envío corren por cuenta del Organizador. El
derecho a su asignación es intransferible, no podrá ser vendido ni sorteado ni
podrá requerirse su canje por dinero ni por otros bienes o servicios, y deberá ser
utilizado por el Ganador en la fecha designada por el Organizador.

8. Entrega del premio:

El Organizador contactará a las Ganadoras para el retiro/envío del Premio
Embajadoras

9. Notificación de condición a las Potenciales Ganadoras:

Las Potenciales Ganadoras del Premio serán notificadas de su carácter de tal por
email a la casilla de correo electrónico informada al momento de registrarse en
el Sitio hasta el día 20 de diciembre de 2022, (también “Notificación/es”),
debiendo contactarse con el Organizador dentro de las 24 horas de recibida la
Notificación. Los Participantes serán considerados como Potenciales Ganadores
hasta que completen todos los requisitos de asignación del Premio previsto en
estas Bases. El Potencial Ganador del Premio para convertirse en Ganador
deberá contestar el email enviado por el Organizador en un plazo de 24 horas.

10. Aceptación de las Bases:

Quienes participen en esta Promoción aceptan de pleno derecho todas y cada
una de las disposiciones de estas Bases.



11. Uso de imagen:

Los Participantes, autorizan expresamente al Organizador a captar y utilizar sus
datos, nombres, imágenes personales con fines publicitarios y promocionales,
en las plataformas digitales oficiales del Organizador y sin que esto genere
derecho a compensación de ninguna especie, durante el Plazo de Vigencia y
hasta transcurridos un (1) año contados desde la finalización del Plazo de
Vigencia.

12. Datos personales:

Los datos personales brindados por los Participantes para la participación en
esta Promoción, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporado a la
base de datos de titularidad de SELU LEN SA, con domicilio constituido a los
efectos de la presente Promoción, en la calle Av. Pedro Dreyer 360, Ciudad de
Monte Grande. La provisión de los datos por parte de los Participantes de la
Promoción es voluntaria. El titular de los datos personales o sus representantes
legales tienen 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. Los Participantes podrán requerir que dicha información le sea
suministrada, actualizada, rectificada o removida de la base de datos a su
pedido. A tales efectos, el Participante podrá comunicarse al 0-800-222-
378392. La Agencia de Acceso a la Información Pública, 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. El registro y participación de la Promoción implicará el
otorgamiento por parte del Participante, del consentimiento previsto en los
artículos 5º y 11º de la Ley 25.326.

13. Prohibiciones:

Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la
Promoción, que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de
participación distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de técnicas de
naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar
llevará a la anulación de todos los registros realizados por el Participante. Queda
prohibida la utilización de script, macro, bots o cualquier otro sistema
automatizado, software, sistemas especiales y otros dispositivos no autorizados
para participar de la Promoción. Asimismo, se prohíbe a los usuarios participar
en la Promoción utilizando más de un tipo, versión o copia de software de
navegación por vez. En caso de que el Organizador determine que algunos de
los Participantes registrados han violado alguna de las reglas fijadas en las
presentes Bases, procederá a su inmediata exclusión. El Organizador podrá
descalificar a cualquier Participante que defraude, altere, utilice maliciosa o
abusivamente o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y
reglamentario de la Promoción, sin necesidad de previo aviso. En caso de



detectar un uso fraudulento en la Promoción el Organizador podrá modificar
estas Bases en lo que fuera pertinente.

14. Publicidad de los Ganadores:

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización del Plazo de
Vigencia en el Sitio se publicará el nombre del Ganador.

15. Legislación aplicable y Jurisdicción:

Toda relación que en virtud de la Promoción se genere entre los Participantes y
el Organizador se regirá por las leyes de la República Argentina. Para cualquier
cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción, los
Participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribunales
nacionales ordinarios competentes con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

ANEXO I

Fecha de sorteo:

GANADOR 1: Martes 20 de Diciembre del 2022

GANADOR 2: Martes 20 de Diciembre del 2022

GANADOR 3: Martes 20 de Diciembre del 2022


