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BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “GANÁ CIEN MIL MILLAS LATAM PASS” 

 

1. “GANÁ CIEN MIL MILLAS LATAM PASS” (la “Promoción”) es una acción promocional 

organizada por ENLAZE 3 LATAM S.R.L., CUIT N° 30-70946276-4, con domicilio en Azcuénaga 

812, Vicente López, Provincia de Buenos Aires (el “Organizador”) y auspiciada por RAÍZEN 

ARGENTINA S.A. (antes denominada SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.), 

CUIT N° 30-50672680-4, con domicilio en Avenida Roque Sáenz Peña 788, piso 4°, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (el “Auspiciante”), que se regirá por estas bases y condiciones (las 

“Bases”). 

 

2. Plazo de vigencia: La Promoción tendrá vigencia desde las 00:00 horas del 27 de febrero de 

2020 hasta las 23:59:59 horas del 25 de marzo de 2020 (en adelante, el “Plazo de Vigencia”). La 

Promoción será difundida mediante publicidad vía correo electrónico a los Socios del Programa 

denominado “Shell LATAM Pass” (el “Programa”) y en redes sociales.  

 

3. Ámbito geográfico: La Promoción será válida en la República Argentina para los Socios 

LATAM Pass con excepción de los domiciliados en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (el “Ámbito Geográfico”).  

 

4. Participantes: Podrán participar en la Promoción las personas humanas mayores de 18 años 

que sean socios del Programa domiciliadas en el “Ámbito Geográfico” (“Participante/s”). El 

Programa es un programa de beneficios exclusivo para clientes de las Estaciones de Servicio de 

bandera SHELL de la República Argentina adheridas al Programa (“Estaciones Adheridas”), 

mediante el cual pueden acumular Millas LATAM Pass realizando compras de los productos 

incluidos en el Programa en las Estaciones de Servicio Adheridas. Las condiciones del Programa 

pueden consultarse en https://www.shell.com.ar/conductores/shell-latam-pass.html (la “Página 

Web del Programa”). 

 

No podrán participar de la Promoción las personas jurídicas, las personas humanas menores de 

18 años, los empleados, directores y demás autoridades del Organizador, de Raízen Gas S.A., de 

Deheza S.A.I.C.F. e I., de Estación Lima S.A., de las Estaciones Adheridas y de sus agencias de 

publicidad, así como tampoco los cónyuges y consanguíneos o parientes por afinidad hasta el 

cuarto grado inclusive de todos los nombrados anteriormente, sea que lo hagan a nombre propio 

o de terceros.  

 

5. Forma de participar: Para participar en la Promoción, los Participantes deberán ingresar a 

la Página Web del Programa   con su número de tarjeta y número de documento de identidad, y 

en la sección “Mi Perfil” acceder al formulario (“Formulario”) y completar correctamente todos los 

campos obligatorios que tuviera en blanco respecto de sus datos personales, o en su caso actualizar 

los correspondientes, o bien si estuvieran ya completos y actualizados, dar “click” en el botón de 

“Actualizar”.  

    

https://www.shell.com.ar/conductores/shell-latam-pass.html


 

Página 2 de 5 

6. Premio: Mediante la Promoción se pondrá en juego un único premio de 100.000 (cien mil) 

Millas LATAM Pass (“Premio”). Las Millas LATAM Pass son las unidades de medida del 

“Programa de Pasajeros Frecuentes” de LATAM Airlines Group S.A. que pueden canjearse por 

ciertos beneficios.  

 

7. Chances y límite de participación: Los Participantes que, durante el Plazo de Vigencia, 

participen conforme lo previsto en el punto 5, tendrán una chance (“Chance”) para participar del 

sorteo por el Premio, conforme se establece en el punto 8. Se admitirá un máximo de una (1) 

participación por Participante. 

 

Si un Participante participase en más de una (1) oportunidad, por actualizar más de una vez sus 

datos durante el Plazo de Vigencia, las participaciones que excedieran de una (1) no se tendrán en 

cuenta a los fines del sorteo mencionado en el punto siguiente. 

 

8. Sorteo: Dentro de los quince (15) días corridos contados desde el momento en el cual, 
conforme las normas legales aplicables, cese el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
establecido por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, normas 
reglamentarias y complementarias, emitidas por el gobierno nacional y otros gobiernos 
jurisdiccionales, en procura de disminuir los efectos en Argentina de la pandemia de Coronavirus 
(COVID – 19), se realizará un sorteo (el “Sorteo”), ante Escribano Público y en  la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la utilización de un sistema informático (“Software”) que 
seleccionará al azar -entre todas las Chances registradas durante el Plazo de Vigencia- en primer 
lugar a un (1) Participante (“Ganador del Premio”), y seguidamente a otro participante, suplente 
del Ganador del Premio, para el caso de que el Ganador del Premio perdiera su derecho al Premio 
por no haber cumplido con los requisitos que para la asignación del Premio se establecen en estas 
Bases, o por cualquier otro motivo. Si el suplente perdiera el derecho al Premio, el Premio quedará 
en propiedad del Auspiciante o se realizará un nuevo Sorteo conforme las pautas aquí previstas, a 
elección del Auspiciante.  

 

 

9. Notificación y Entrega del Premio: El Organizador notificará al Ganador del Premio de su 

condición de tal mediante envío de correo electrónico a la dirección que hubiese registrado en el 

Formulario (en adelante, en todos los casos la “Notificación”) y, excepto que el Ganador del Premio 

rechazare el Premio mediante notificación expresa por el mismo medio en un plazo de dos días 

hábiles de recibida la Notificación, el Ganador del Premio recibirá en su cuenta relativa al 

Programa la acreditación de las cien mil millas dentro de los treinta (30) días corridos desde la 

fecha del Sorteo.  

 

El Premio no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio distinto de lo indicado en el punto 6 

de estas Bases, el derecho a su asignación es intransferible y no podrá requerirse su canje por otros 

bienes o servicios. 

 

10. Participación sin obligación de compra: Las personas humanas mayores de 18 años 

domiciliadas en el Ámbito Geográfico, podrán participar de la Promoción enviando -durante el 
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Plazo de Vigencia- un sobre al Apartado Especial Nº 1, Sucursal Vicente López, B1638ZAC, Correo 

Oficial (franqueo a pagar por el destinatario), indicando en su frente “Promoción GANÁ CIEN 

MIL MILLAS LATAM PASS” y en su reverso o interior los siguientes datos personales: nombre, 

apellido, domicilio,, código postal, teléfono fijo y celular, dirección de correo electrónico, DNI, 

fecha de nacimiento, edad y género, e incluir dentro del sobre un dibujo simple, hecho a mano y 

coloreado del logo de Shell (“Sobre”). Una vez recibido el Sobre, el Organizador incluirá al 

solicitante en la base de datos con una Chance. Se admitirá el envío de un (1) Sobre por persona 

para toda la Promoción. En el supuesto de que el Ganador del Premio haya participado de la 

Promoción mediante la modalidad sin obligación de compra conforme lo dispuesto en la presente 

cláusula, deberá inscribirse como socio del Programa, a los fines de que se le asigne el Premio. 

 
11. Consulta de Bases: Las presentes Bases estarán disponibles y podrán ser consultadas 

durante el Plazo de Vigencia en www.shell.com.ar. 

 

12. Gastos. Impuestos: Con excepción del impuesto contemplado en la Ley 20.630, todo 

impuesto, tasa o contribución que deba tributarse, toda suma de dinero que deba pagarse al estado 

nacional, sociedades del estado u otros entes gubernamentales, provincias o municipalidades por 

el hecho del ofrecimiento, asignación o entrega del Premio estarán a cargo del Ganador del Premio. 

 

13. Deslinde de responsabilidad: El Organizador y el Auspiciante no serán responsable de 

daños, perjuicios o pérdidas ocasionados al ganador o a terceros, en sus personas o bienes, con 

motivo o en ocasión del uso del Premio ni por fallas en los equipos de comunicación, de suministro 

de energía, de líneas telefónicas, de la red Internet, ni por desperfectos técnicos, errores humanos 

o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la 

Promoción. 

 

14. Aceptación de las Bases: La participación en la Promoción implica la total aceptación de 

estas Bases, así como de las decisiones que adopte el Organizador conforme a derecho sobre 

cualquier cuestión no prevista en las mismas. Toda conducta abusiva, fraudulenta o contraria a la 

buena fe, autorizará al Organizador a descalificar de la Promoción al Participante incurso en 

alguna de dichas conductas.  

 

15. Datos Personales: Los Datos Personales de los Participantes serán incluidos en una base de 

datos inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por Raízen Argentina S.A., 

con domicilio en Avenida Roque Sáenz Peña 788, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

entre otras finalidades para establecer perfiles de consumo determinados con fines de marketing, 

promocionales y comerciales. El Organizador garantiza la confidencialidad en el tratamiento de 

los Datos Personales, así como la implementación de las medidas de índole técnica y organizativa 

que razonablemente tiendan a garantizar la seguridad de dichos datos en cumplimiento de las 

disposiciones aplicables de la Agencia de Acceso a la Información Pública. 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. A tal efecto los Participantes o 

titulares de Datos Personales podrán dirigir un correo electrónico a 
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shelldirecto@shelldirecto.com.ar, solicitando el acceso a sus datos y, en su caso, requerir la 

actualización, modificación o eliminación de los datos que considere erróneamente registrados. 

Los Participantes, por el solo hecho de participar de la Promoción y como condición para ello, 

otorgan el consentimiento previsto por los arts. 5 y 11 de la ley 25.326. La Agencia de Acceso a la 

Información Pública, Órgano de Control de la Ley Nro. 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. La solicitud del Participante de retirar o bloquear, total o 

parcialmente, sus Datos Personales, durante el Plazo de Vigencia producirá la exclusión del 

Participante de la Promoción.  

 

16. Modificación o Suspensión de la Promoción: El Organizador, a su exclusivo criterio, 

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, 

supuestos en los cuales los Participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. Toda modificación 

que se realice a estas Bases será sin alterar la esencia de la Promoción. 

 

17. Probabilidades matemáticas: Las probabilidades matemáticas de resultar Potencial 

Ganador del Premio dependerán de la cantidad total de Participantes. En el supuesto de que para 

el Sorteo se hubieran acumulado un total de 100.000 Participantes, la probabilidad de cada 

Participante de resultar favorecido en ese Sorteo será de 1 en 100.000.  

 

18. Imagen de los ganadores: La sola participación en la Promoción implica la autorización 

gratuita del Ganador del Premio al Organizador, como condición para la asignación del Premio, 

para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las 

filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de su imagen, voz y Datos Personales, en todos y 

cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra incluyendo presentaciones en televisión 

por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, etc.), con cualquier finalidad, hasta transcurridos 

tres (3) años de la finalización del Plazo de Vigencia, sin derecho a reclamo de indemnización o 

compensación alguna. Los Participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos 

de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el 

comercio de su imagen, voz o Datos Personales y se comprometen a mantener indemne al 

Organizador respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras 

personas.  

 

19. Mecanismos prohibidos: 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, el que podrá asimismo ser descalificado. 

 

20. Constatación de sistema informático. Previo a la realización del Sorteo se realizará la 

constatación ante Escribano Público del correcto funcionamiento del Software.  
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21. Jurisdicción: Ante cualquier controversia que se suscitare entre los Participantes y el 

Organizador, las partes se someterán a los tribunales nacionales ordinarios con sede en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.   


