
BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “EL ULTIMO NO SE ENTREGA” 

 

1. Mondelez Argentina S.A. (el “Organizador”) organiza la promoción denominada "EL          
ULTIMO NO SE ENTREGA” (la “Promoción”), que tendrá vigencia en la República Argentina,             
excepto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del                
Atlántico Sur (el “Territorio”) entre el 22 de abril de 2019 y el 22 de julio de 2019 (el “Plazo de                     
Vigencia”) y se regirá por lo establecido en estas bases y condiciones (las “Bases”).  

2. Participan en la Promoción los chicles comercializados bajo la marca “BELDENT”, en            
todos sus sabores y tamaños de envase en los que obre visible en sus envases un código de                  
respuesta rápida de los denominados códigos QR (“Producto/s Participante/s”). 

3. Podrán participar en la Promoción las personas humanas mayores de 13 años, de             
cualquier nacionalidad, que residan en el Territorio y que cuenten con un teléfono celular capaz               
de leer códigos QR. No podrán participar en la Promoción: i) personas jurídicas, ii) personas               
humanas menores de 13 años, iii) personas domiciliadas fuera del Territorio, iv) personal del              
Organizador, de sus agencias de publicidad y promociones, sus parientes por consanguinidad o             
afinidad hasta el segundo grado inclusive ni sus cónyuges. 

4. Para participar en la Promoción los interesados que cumplan con los requisitos indicados             
en el punto 3., precedente (“Participante/s”), deberán, durante el Plazo de Vigencia, (i) Escanear              
el código QR obrante en cualquiera de los envases de un Producto Participante, (ii) Ingresar al                
sitio Web de la Promoción qr.beldent.com.ar (el “Sitio Web”) y autorizar a la aplicación la               
localización geográfica del Participante, (iii) Informar en el Sitio Web su dirección de e-mail, el               
número de su Documento Nacional de Identidad, crear un apodo (“Nickname/s”) y aceptar             
estas Bases. Quedarán excluidos de la Promoción los Participantes que no hayan completado la              
totalidad de los Datos o cuyos Datos sean erróneos o falsos, los que no hayan aceptado estas                 
Bases como así también los que creen Nicknames que pudieran ser considerados ofensivos,             
discriminatorios, contrarios a la moral o a las buenas costumbres, a criterio del Organizador, que               
contravengan normas legales vigentes en el Territorio o que incluyan marcas de productos o              
servicios.  

5. Completados los datos mencionados en el punto precedente (“Datos”) los Participantes           
podrán participar en el Sitio Web del entretenimiento de destreza que, entre los descriptos en               
el Anexo I de estas Bases, esté vigente al momento de su participación (el “Entretenimiento”),               
que les otorgará puntos en el caso de ganarlos en función de la cantidad de consignas cumplidas                 
y del tiempo en que hayan cumplido con ellas (“Punto/s”). Los Puntos que los Participantes               
obtengan en cada oportunidad en la que participen en el Entretenimiento no se sumarán;              
únicamente se considerará a los efectos del Ranking (conforme se define la expresión “Ranking”              
en el punto siguiente de estas Bases) la participación en el Entretenimiento en la que cada                
Participante haya logrado la mayor cantidad de Puntos. Podrá participarse en el            
Entretenimiento hasta un máximo de cinco (5) veces por día, durante el Plazo de Vigencia. 

6. El objetivo de los Participantes en el Entretenimiento consistirá en acumular la mayor             
cantidad de Puntos que les sea posible. Un software operado por el Organizador ordenará a los                
Participantes en un ranking semanal, en función de la cantidad de Puntos obtenidos por cada               
Participante durante las semanas en que al efecto se divide el Plazo de Vigencia (“Ranking”). El                
Participante que, una vez finalizada cada semana del Plazo de Vigencia, tenga la mayor cantidad               
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de Puntos, clasificará en los primeros puestos del Ranking (“Potencial/es Ganador/es”) y podrá             
ganar un (1) teléfono celular marca Samsung modelo S9, 64 GB (“Premio/s Entretenimiento”).  

7. A los efectos del Entretenimiento, el Plazo de Vigencia se entenderá dividido en trece              
(13) períodos, que se extenderán: el primero, del 22/4/19 al 28/4/2019; el segundo, del              
29/4/2019 al 5/5/2019; el tercero, del 6/5/2019 al 12/5/2019; el cuarto, del 13/5/2019 al              
19/5/2019; el quinto, del 20/5/2019 al 26/5/2019, el sexto; del 27/5/2019 al 2/6/2019; el              
séptimo, del 3/6/2019 al 9/6/2019; el octavo, del 10/6/2019 al 16/6/2019; el noveno, del              
17/6/2019 al 23/6/2019; el décimo, del 24/6/2019 al 30/6/2019; el undécimo, del 1/7/2019 al              
7/7/2019; el duodécimo, del 8/7/2019 al 14/7/19 y el decimotercero del 15/7/2019 al             
21/7/2019 (a los efectos de la Promoción cada período se denominará “Semana”).  

8. En caso de empate entre dos o más de los Participantes en el Entretenimiento clasificará               
en el primer lugar del Ranking el Participante que, entre los empatados, hubiera participado              
más veces durante ésa Semana y si persistiera la igualdad el Potencial Ganador será el               
Participante que, entre los empatados, hubiese obtenido su puntuación más alta en el             
Entretenimiento en primer término en esa Semana.  

9. En caso de que uno o más de los Potenciales Ganadores, por cualquier motivo, no               
cumplieran con los requisitos que para la asignación de los Premios Entretenimiento se             
establecen en estas Bases, el Organizador podrá asignar el o los Premios al o a los Potenciales                 
Ganadores que les hayan seguido en el Ranking Semanal que corresponda o declarar el o los                
Premios Entretenimiento en cuestión como no asignados a ganador alguno.  

10. Los Participantes que participen en el Entretenimiento en cinco (5) oportunidades en            
cualquier día del Plazo de Vigencia sin haber obtenido Puntos por sus participaciones podrán              
participar de un segundo entretenimiento, haciendo “clic” en un botón que se exhibirá en la               
pantalla del sitio Web (“Sorteo/s Inmediato/s”). Mediante los Sorteos Inmediatos se pondrán en             
juego treinta y dos (32) juegos de Play Station 4 FIFA 2019, treinta (30) Smartwatch TFT LCD y                  
treinta (30) Auriculares marca Motorola Modelo (“Premio/s Inmediato/s” y conjuntamente con           
los Premios Entretenimiento, los “Premio/s”). 

11. La asignación del carácter de potencial ganador de los Premios Inmediatos estará            
predeterminada en un programa de computación (“Software”), que contendrá para cada día del             
Plazo de Vigencia los horarios ganadores para cada uno de los Premios Inmediatos puestos en               
juego (“Horario/s Ganador/es”). Cuando un Participante participe en un Sorteo Inmediato en            
uno de los Horarios Ganadores se constituirá en el potencial ganador de uno de los Premios                
Inmediatos (también, “Potencial/es Ganador/es”). En el caso de que ningún Participante           
participase de un Sorteo Inmediato en un determinado Horario Ganador, el Potencial Ganador             
del Premio Inmediato atribuido a dicho Horario Ganador será el primer participante que             
participe en la Promoción con posterioridad al Horario Ganador vacante. Los Horarios            
Ganadores han sido establecidos por el Organizador, ante escribano público, con anterioridad al             
comienzo de la Promoción. El Organizador ha depositado ante escribano público copia de dichos              
Horarios Ganadores y, en consecuencia, no reconocerá como Horario Ganador a ninguno            
distinto de los depositados. 

12. Los Premios no incluyen ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto de lo              
detallado en estas Bases, el derecho a su asignación es intransferible, no podrá exigirse su canje                
por dinero u otros bienes o servicios. 
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13. Los Participantes deberán conservar los envases de los Productos Participantes cuyos           
códigos QR hubiesen utilizado para participar de la Promoción (“Envases”). Los Potenciales            
Ganadores serán notificados de su carácter de tales mediante el envío de un correo electrónico               
(la “Notificación”) que incluirá un código numérico o alfanumérico (“Código de Autenticación”) y             
que estará dirigido a la dirección electrónica indicada al momento de registrarse en el Sitio Web                
y deberán reclamar la asignación de los Premios y en el caso de los Potenciales Ganadores de                 
Premios Inmediatos, coordinar la fecha en que contestarán las preguntas de cultura general que              
les formulará el Organizador como uno de los requisitos de asignación de los Premios, dentro de                
los cinco (5) días de notificados, de lunes a viernes, en días hábiles, de 10:00 a 13:00 hs. y de                    
14:00 17:00 hs., llamando al teléfono 5789-7109, momento en el que deberán informar los              
datos personales que se le requerirán y (ii) enviar por mail, dentro del mismo plazo, a la                 
dirección electrónica desde la cual se les enviara la Notificación, una fotografía de los Envases               
cuyos códigos QR hubiesen utilizado para participar de la Promoción, sin perjuicio de que el               
Organizador podrá requerir el envío por correo de los Envases originales.  

14. La falta de reclamo de la asignación de los Premios dentro del plazo y en la forma                 
indicada en el punto precedente o – cuando corresponda - la contestación incorrecta a más de                
una (1) de las cinco (5) preguntas de cultura general que les formulará el Organizador o la falta                  
de envío de una fotografía de los Envases o de los Envases originales o la negativa a presentarse                  
a sesiones de fotografía o filmación que eventualmente les requiera el Organizador o el              
incumplimiento de cualquier otra de las condiciones de asignación establecidas en estas Bases             
hará perder a los Potenciales Ganadores, automáticamente, el derecho a la asignación de los              
Premios. Los Premios no asignados a ganador alguno, si los hubiera, quedarán en propiedad del               
Organizador.  

15. Todos los costos que se deriven de la participación en la Promoción como así también los                
gastos, sin limitación, en que incurran los Potenciales Ganadores para reclamar la asignación de              
los Premios, estarán a su exclusivo cargo.  

16. Los Premios serán entregados dentro de los treinta (30) días corridos de la asignación de               
cada uno de ellos, en fecha y horario acordados previamente entre el Potencial Ganador y el                
Organizador, en Vuelta de Obligado 1947. 4to D, Belgrano Capital Federal. El Organizador podrá              
remitir uno o más Premios por correo a los domicilios de los Potenciales Ganadores que residan                
a más de setenta (70) kilómetros de Capital Federal. En caso que el correo concurriera en más                 
de dos (2) oportunidades y el Potencial Ganador no se encontrara disponible para exhibir su DNI                
y entregar una fotocopia del mismo, contestar – cuando corresponda - las preguntas de cultura               
general, firmar la autorización de uso de imagen y recibir el Premio, dicho Potencial Ganador               
perderá automáticamente el derecho a que el Premio le sea asignado. 

17. 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 todas las            
participaciones del Participante. La participación de los Participantes en la Promoción podrá ser             
cancelada en cualquier momento, a exclusivo criterio del Organizador, si se comprobase o             
razonablemente pudiera deducirse que uno o más de los Puntos obtenidos por el Participante lo               
fueron fraudulentamente; por ejemplo mediante la utilización de sistemas automáticos.  
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18. Los Datos Personales de los Participantes serán incluidos en una base de datos inscripta              
en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por Mondelez Argentina S.A., con              
domicilio en Colectora Panamericana 1804, piso 3°, Torre B (Bajada Thames), Villa Adelina,             
provincia de Buenos Aires, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y            
comerciales. Al momento de facilitar al Organizador sus Datos, los Participantes prestan expreso             
consentimiento para que tales Datos pueden ser utilizados por el Organizador con fines             
publicitarios y de marketing en general. 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). 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 cumplimiento de las               
normas sobre Datos Personales. La información de los Participantes será tratada en los términos              
previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 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 (Artículo 27, inciso 3, Ley 25.326) comunicándose por email a               
consultas.ar@mdlz.com. 

19. Sin obligación de compra. A las personas humanas mayores de 13 años, residentes en el               
Territorio, que envíen por mail la imagen de un dibujo simple, hecho a mano y coloreado del                 
logo de cualquiera de los Productos Participantes a la dirección de correo electrónico             
consultas.ar@mdlz.com con el Asunto: Promoción “EL ULTIMO NO SE ENTREGA”, el Organizador            
les remitirá, por el mismo medio, un Código QR que les permitirá participar de la Promoción.  

20. Ningún Participante podrá ganar más de un (1) Premio Entretenimiento y de un (1)              
Premio Inmediato. Si bien no es posible estimar con alguna certeza la probabilidad de ganar uno                
de los Premios Entretenimiento puestos en juego, ya que ello dependerá de la destreza de los                
Participantes, en la hipótesis de que durante el Plazo de Vigencia participen 6.000 Participantes              
por Semana, puede estimarse que la probabilidad de cada Participante de hacerse acreedor de              
un Premio Entretenimiento será de 1 en 2.000. La probabilidad de constituirse en Potencial              
Ganador de un Premio Inmediato dependerá de la cantidad de Premios Inmediatos puestos en              
juego un día determinado y de la cantidad de Participantes que participen ese día. En el                
supuesto que un día determinado del Plazo de Vigencia hubiesen participado en los Sorteos              
Inmediatos mil (1.000) Participantes y se hubiesen puesto en juego 2 Premios Inmediatos, la              
probabilidad de tal Participante de resultar favorecido con un Premio Inmediato sería de 1 en               
500. 

21. Será a cargo de los ganadores todo impuesto, tasa o contribución 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, municipalidades u otros entes            
gubernamentales con motivo de la organización de la Promoción, de la realización del             
Entretenimiento y de los Sorteos Inmediatos o del ofrecimiento de los Premios. Los gastos en               
que incurran los Potenciales Ganadores cuando concurran a reclamar la asignación o a retirar              
los Premios estarán asimismo a su exclusivo cargo. 

22. La participación en la Promoción implica por parte de los Participantes la autorización             
por el plazo de tres (3) años, contados desde el comienzo del Plazo de Vigencia, para la                 
publicación y difusión de sus datos e imágenes, con fines comerciales, en los medios que el                
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Organizador disponga, existentes en la actualidad y las que pudieran existir en el futuro, en               
cualquier parte del mundo, a título gratuito y su compromiso de no revocar dicha autorización.               
Como requisito para la asignación de los Premios, los Potenciales Ganadores deberán suscribir             
la documentación que el Organizador les requiera para permitir la utilización de sus imágenes              
en los términos previstos en éste punto.  

23. La participación en la Promoción implica una declaración jurada de los Participantes en             
el sentido de que (i) No han cedido a terceros los derechos de publicación o reproducción de sus                  
nombres o imágenes y (ii) Mantendrán indemne al Organizador de cualquier reclamo que éste              
pudiera recibir de cualquier tercero con relación a o con motivo de la publicación o               
reproducción de sus nombres o imágenes. 

24. El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo              
que fuere, que pudieren sufrir los Participantes o los ganadores, en sus personas o bienes, con                
motivo de o con relación a su participación en la Promoción, la asignación y utilización de los                 
Premios; (ii) por fallas de los equipos de comunicación, de la red Internet, de suministro de                
energía, de las líneas telefónicas, ni por desperfectos técnicos, errores humanos o acciones             
deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la Promoción              
o causar daños en los equipos o software de los Participantes.  

25. El Organizador podrá ampliar la cantidad de premios ofrecidos y/o el Plazo de Vigencia.              
Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estas Bases o que              
constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender,            
cancelar o modificar la Promoción, supuesto en el cual los Participantes no tendrán derecho a               
reclamo alguno. Toda modificación que se realice a estas Bases será sin alterar la esencia de la                 
Promoción. 

26. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases y de las decisiones               
que adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión relacionada con la             
misma.  

27. 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 con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

28. Estas Bases se encontrarán disponibles en el Sitio Web qr.beldent.com.ar. 

 

Anexo I a las BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “EXPERIENCIA BELDENT” - 
Entretenimientos 

 

Obstáculos. 
 
La duración de cada participación en el Entretenimiento Obstáculos es de treinta (30) segundos. 
El Participante controlará el personaje tapeando la pantalla; cada vez que el usuario haga tap               
con sus dedos sobre la pantalla del dispositivo, el personaje saltará para sortear los obstáculos. 
Durante los treinta (30) segundos de juego, el personaje realizará una carrera lineal desde la               
izquierda hacia la derecha de la pantalla para llegar al final del escenario. En sentido contrario,                
irán apareciendo los obstáculos que el personaje deberá sortear. A medida que los segundos              
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corren, los obstáculos irán apareciendo con mayor velocidad, aumentando la dificultad del            
juego. 
Si el Participante no sortea un obstáculo, pierde la partida y una de las vidas. Si el Participante                  
termina la partida sorteando todos los obstáculos sumará Puntos y participará del Ranking. 
 
Correr Rápido. 
 

La duración de cada participación en el Entretenimiento Correr Rápido es de treinta (30)               
segundos. 
El Participante controlará el personaje tapeando la pantalla; cada vez que el usuario haga tap               
con sus dedos sobre la pantalla del dispositivo, el personaje se pondrá en movimiento. Cuanto               
más rápido realice el tapping más rápido se moverá el personaje. Durante los treinta (30)               
segundos de juego, el personaje realizará una carrera lineal desde la izquierda hacia la derecha               
de la pantalla para llegar al final del escenario. En el mismo sentido, irán apareciendo manos                
que se acercarán al personaje a medida que el juego y el personaje avancen. El objetivo del                 
Participante, es escapar de las manos durante los treinta (30) segundos y llegar a la meta. A                 
medida que el personaje corre, irán apareciendo mojones que indicarán el avance del jugador              
en el escenario. De la misma forma, las manos que persiguen al personaje irán aumentando su                
velocidad para aumentar la dificultad del juego. 
Si el Participante no logra escapar de las manos pierde la partida y una de las vidas. Si el                   
Participante termina la partida sin ser tocado sumará Puntos y participará del Ranking. 
 
Organizador de chicles. 
 
La duración de cada participación en el Entretenimiento Organizador de chicles es de treinta              
(30) segundos. 
En la pantalla aparecerán chicles que el Participante deberá decidir si los “Entrega” o los               
“Guarda”, haciendo swipe hacia la izquierda o derecha sobre los chicles que aparecen. A la               
izquierda de la pantalla los chicles se “Guardan”, a la derecha se “Entregan”. Existen dos tipos                
de chicles, los chicles “comunes” que el Participante deberá “Entregar” y chicles rojos que el               
Participante deberá “Guardar”. Durante los treinta (30) segundos de juego, el personaje deberá             
realizar swipe sobre todos los chicles que aparecen con el objetivo de ubicar todos en el lugar                 
correspondiente. 
Si el Participante no logra ubicar todos los chicles en el lugar correspondiente o se equivoca en                 
alguno de los que ubicó pierde la partida y una de las vidas. Si el Participante termina la partida                   
habiendo ubicado todos los chicles correctamente, sumará Puntos y participará del Ranking. 
 
Mecánica de Puntuación. 
 
El Participante sumará Puntos y participará del Ranking si logra ganar la partida; si no termina la                 
partida los Puntos obtenidos hasta ése momento en la partida, serán desestimados. Los Puntos              
obtenidos en el juego se determinan según la sumatoria de las siguientes variables: 
 
Obstáculos. 
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Existen 40 obstáculos distribuidos aleatoriamente en treinta (30) segundos. Cada obstáculo           
tiene un valor de 10 Puntos. Cada obstáculo saltado suma además el valor de la centésima de                 
segundo en el que fue saltado. 
 
Correr Rápido. 
 
Existen 40 mojones distribuidos a lo largo de la carrera. Cada mojón sobrepasado suma un valor                
de 10 Puntos. Cada mojón sobrepasado suma además el valor de la centésima de segundo en el                 
que fue sobrepasado. 
 
Organizador de Chicles. 
 
Existen 40 chicles para distribuir al lugar indicado durante treinta (30) segundos. Cada chicle              
bien ubicado suma 10 puntos. Cada chicle bien ubicado suma además el valor de la centésima                
de segundo en el que fue ubicado. 
 
Mecánica de Ranking. 
 
Cada Ranking tendrá vigencia durante una Semana. Cada Participante podrá participar del            
Ranking con la mejor puntuación obtenida en todas sus participaciones de la Semana. El inicio               
del primer Ranking será el día lunes 22 de abril de 2019 a las 00.00.00 hs. Los inicios de los                    
posteriores Ranking semanales serán todos los lunes siguientes hasta el fin del Plazo de              
Vigencia. 
La renovación y por consecuente determinación de los Potenciales Ganadores semanales           
ocurrirán semanalmente a partir del domingo 28 de abril de 2019 a las 23:59:59. 
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