
 
 
 
 
 
 

 
BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

“Adhesión a e-resumen” 
 

1. La Promoción “Adhesión a e-resumen” (en adelante, la “Promoción”) es organizada por TARJETAS DEL MAR S.A. con CUIT N° 

30-68142472-1 y domicilio legal en Av. Paseo Colón N° 746 Piso 4° - C.A.B.A. (en adelante, el “Organizador”). 
 

2. La Promoción es válida exclusivamente en todo el territorio de la República Argentina excepto Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(en adelante, el “Ámbito Geográfico”), entre el día 1° de abril de 2017 hasta el día 30 de abril de 2017 (en adelante, el “Plazo de 
Vigencia”).  

 

3. Pueden participar en la Promoción todas las personas físicas mayores de 18 años de edad que sean titulares -no adicionales- de 

una tarjeta de crédito “Tarjeta La Anónima” emitida por el Organizador y tengan su domicilio en la República Argentina con 
excepción del personal del Organizador, sus agencias de publicidad, sus empleados, sus cónyuges y/o concubinos, sus parientes 

por consanguinidad hasta el segundo grado y por afinidad hasta el primer grado inclusive (en adelante, los “Participantes”). 

 
4. Mecanismo de participación: La participación en la Promoción es sin obligación de compra. Quienes deseen participar 

deberán adherir sus resúmenes de consumos de “Tarjeta La Anónima” a la modalidad de resumen electrónico (e-resumen). Los 

Participantes podrán adherirse al resumen electrónico para lo cual los Participantes deberán llevar a cabo alguno de los 

mecanismos previstos al efecto en el ANEXO I que forma parte de las presentes Bases y Condiciones. Todos los Participantes que 
se adhieran al resumen electrónico durante el Plazo de Vigencia automáticamente participan del Sorteo de los Premios que se 

detallan en el punto 5 siguiente.  

 
5. Premios: Los premios a sortearse en el marco de la Promoción, consisten en diez (10) órdenes de compra por $1.000.- (pesos un 

mil) cada una, para hacer efectivas hasta el 30/06/2017 inclusive en cualquier sucursal de Supermercados “La Anónima” y/o 

“Topsy”.  
 
6. Sorteo: La asignación del carácter de potenciales ganadores -según se define más adelante- de los premios antes detallados 

será determinada de la siguiente manera: El día 04/05/2017 se llevará a cabo el sorteo ante escribano público en las oficinas de la 

agencia de publicidad Nerd con domicilio en la calle Nicaragua N° 4625, Piso 1°, Depto “B”, C.A.B.A., en el cual un sistema de 
computación seguro (el “Software”) realizará en forma aleatoria y al azar la selección automática de los potencial/es ganador/es de 

los Premios (los “Potenciales Ganadores”). Mediante el referido Software se seleccionarán 10 (diez) Potenciales Ganadores de los 

Premios. Quien resulte beneficiario de 1 (uno) cualesquiera de los Premios a sortearse, no podrá asimismo ser beneficiario de un 

segundo o más Premios, procediéndose en tal caso a la elección aleatoria de un nuevo Potencial Ganador mediante el Software. 
Posteriormente, se seleccionarán mediante el Software 10 (diez) Potenciales Ganadores Suplentes, para el supuesto que fuera 

imposible localizar a los Participantes favorecidos o que existiesen otros obstáculos que no permitieran la asignación de los Premios 

a los Participantes beneficiados en primer término, respetando el orden de selección. El resultado del sorteo de los Premios se dará 
a conocer públicamente www.laanonima.com.ar/nuestra_tarjeta y en www.tarjetalaanonima.com.ar el día 08/05/2017 a partir de las 

16:00 hs. 



 
 
 
 
 
 
 

El Software, su funcionamiento y administración, será provisto y operado por profesionales idóneos en la materia, designados por el 
Organizador, con las debidas medidas y condiciones de seguridad y transparencia requeridas, las que serán verificadas por 

especialistas idóneos ante Escribano Público, quien labrará las actas notariales correspondientes. 

 

Los Potenciales Ganadores de los Premios serán notificados por el Organizador una vez realizado el Sorteo al correo electrónico 
y/o al teléfono y/o por medio fehaciente al domicilio consignado en la solicitud de aprobación de la tarjeta La Anónima, en cuya 

oportunidad se les comunicará la dirección de la sucursal de Supermercados “La Anónima” a la que, dentro del plazo máximo de 30 

días de notificado, deberán dirigirse a recibir el Premio. En todos los casos será condición para la asignación de los Premios el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo siguiente. 

 

Los Potenciales Ganadores deberán al momento de recibir sus Premios cumplir con los siguientes requisitos para la asignación de 

los mismos: (i) exhibir el original y entregar fotocopia de su documento de identidad (DNI o LE o LC); (ii) contestar correctamente 
tres (3) de las cinco (5) preguntas de cultura general que realizará personal del Organizador designado a tal fin; y (iii) en caso de 

cumplir todos los requisitos antes indicados, suscribir el acta de entrega del Premio respectivo en presencia de 2 (dos) testigos.  

 
La falta de reclamo de los Premios en la forma y dentro del plazo establecido precedentemente o el incumplimiento de cualquiera de 

los requisitos establecidos en estas Bases para la entrega de los mismos o la negativa injustificada a presentarse a sesiones de 

fotografía y filmación que eventualmente les requiera el Organizador, hará perder a los Potenciales Ganadores, automáticamente, el 

derecho a la asignación de los Premios -sin derecho a reclamo ni indemnización alguna-.  
 
7. Los Potenciales Ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los Premios por dinero en efectivo ni por 

ningún otro distinto del obtenido. Los Premios no incluyen ningún otro pago, bien ni servicio distinto del indicado en cada caso en 
estas Bases y Condiciones. El Organizador no otorga garantías de calidad, de evicción, ni ninguna otra en relación con los Premios.  

 

La entrega efectiva de los Premios está condicionada a que sus Potenciales Ganadores cumplan con los requisitos para ello 

establecidos en estas Bases y Condiciones; aquellos que no reúnan tales requisitos quedarán automáticamente descalificados, sin 
derecho a premio, reclamo ni indemnización alguna. 

 

8. Cumplidos los requisitos establecidos en estas Bases y Condiciones como condición de su asignación, los Premios serán 
inmediatamente entregados por el Organizador a sus Potenciales Ganadores (el/los “Ganador/es”). 

 

9. Los Premios no asignados y los Premios asignados y no reclamados en la forma y plazo establecido en estas Bases y 

Condiciones, si los hubiese, quedarán en propiedad del Organizador, quien determinará el destino que les dará. 
 

10. Todos los costos que se deriven de la participación en la Promoción o de la obtención y retiro de los Premios, así como todo 

impuesto, tasa, contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre los Premios 
o con motivo de los Sorteos, como así también los gastos, sin limitación, de traslado y estadía en que incurran cuando concurran a 

reclamar la entrega o retirar los Premios, estarán a cargo de los Participantes, Potenciales Ganadores y Ganadores.  



 
 
 
 
 
 

 

11. Datos Personales: Por el solo hecho de participar de la Promoción los Participantes autorizan expresamente al Organizador, a 
procesar los datos personales consignados en dicha página web a fin de ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones 

relacionadas con la Promoción. Adicionalmente, autorizan expresamente al Organizador y a Sociedad Anónima Importadora y 

Exportadora de la Patagonia, con domicilio en Suipacha N° 924, C.A.B.A., a recolectar y procesar los Datos, en sus respectivas 

bases de datos, con el fin de hacerle llegar a los Participantes informaciones, ofertas, publicidades, regalos y demás beneficios que 
el Organizador y/o Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia tengan para ofrecer, en el entendimiento y la 

aceptación de que tanto el Organizador como Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia procesarán los datos 

siguiendo estrictas normas de seguridad y confidencialidad y asegurando a los Participantes el derecho a acceder, rectificar, 
actualizar y suprimir los Datos de acuerdo a la normativa aplicable. Tal como lo establecen las leyes argentinas: “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. La 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 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”. 
 

14. 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. 

 

15. El Organizador no será responsable por cualquier daño y/o perjuicio y/o pérdidas, de cualquier tipo que fuere, que pudieren 
sufrir los Participantes, Potenciales Ganadores, Ganadores o terceros, en sus personas o bienes: (i) con motivo de o con relación a 

su participación en esta Promoción y/o con motivo o en ocasión del retiro de los Premios y/p por el uso de los Premios; ni (ii) por 

fallas en la red, ni por desperfectos técnicos o por errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o 
alterar el desarrollo de la Promoción. 

 

16. La probabilidad de ganar un premio en los Sorteos dependerá de la cantidad total de participaciones registradas. En el supuesto 

que hubieran participado 1.000 (un mil) participaciones, la probabilidad de resultar Potencial Ganador de uno de los premios en 
juego es de 10 (diez) en 1.000 (un mil). 

 

17. 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 y Condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el 

Organizador podrá suspender, cancelar o modificar la Promoción informando, cuando legalmente corresponda, previamente a las 

autoridades autorizantes de esta Promoción de los hechos y de la resolución a adoptar, supuestos en los cuales los Participantes 

no tendrán derecho a reclamo alguno. Toda modificación que se realice será sin alterar la esencia de la Promoción y cuando 
legalmente corresponda una vez obtenida la autorización de las autoridades competentes. 

 

18. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases y Condiciones, así como de las decisiones que, conforme 
a derecho, adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en ellas, siempre que estas últimas se ajusten al régimen 

legal vigente y hayan sido, cuando corresponda, debidamente aprobadas por las autoridades autorizantes. 



 
 
 
 
 
 

 

19. Estas Bases y Condiciones podrán consultarse ingresando a www.laanonima.com.ar/nuestra_tarjeta y/o en 
www.tarjetalaanonima.com.ar en la sección promociones vigentes durante el Plazo de Vigencia. 

 

20. Para cualquier controversia o cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción, los Organizadores y los 

Participantes, por el sólo hecho de participar en la Promoción, se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Anexo I - Mecanismos de adhesión al E-Resumen 
 

1.- Los Participantes podrán presentarse en cualquiera de los Centros de Atención al Cliente que se detallan a 
continuación, donde serán asesorados y asistidos por el personal del Organizador para adherirse al E-Resumen: 
 
 Localidad del Centro de Atención Domicilio Centro de Atención Provincia 

Neuquén Antártida Argentina 1111 Neuquén 

Cipolletti Roca 623 Río Negro 

Gral. Roca Av. San Juan 1425 Río Negro 

Plaza Huincul Alberdi y Chos - Malal Neuquén 

Zapala 9 de Julio e Ibarrolaza Neuquén 

Comodoro Rivadavia San Martín 100 Chubut 

Caleta Olivia Av. Del Trabajo 469 Santa Cruz 

Trelew Belgrano 154 (Norte) Chubut 

Puerto Madryn Villarino y Chubut Chubut 

Río Gallegos Maipú 1332 Santa Cruz 

Bariloche Albarracín 601 Río Negro 

El Bolsón Güemes 741 Río Negro 

Río Grande Av. San Martín 1605 Tierra del Fuego 

Ushuaia Perito Moreno 1550 Tierra del Fuego 

San Martín de los Andes Tte. Gral. Roca y Cnel. Rhode Neuquén 

Esquel Roca 710 Chubut 

El Calafate Hermanos Vidal 166 Santa Cruz 

San Antonio Oeste Belgrano 651 Rio Negro 

Viedma Álvaro Barros esq. O'Higgins Rio Negro 

General Pico Calle 7 N° 1064 La Pampa 

Santa Rosa Ameghino 1250 La Pampa 

Venado Tuerto Casey 799 Santa Fe 

Rafaela Rivadavia 53 Santa Fe 

Esperanza Belgrano 1998 Santa Fe 

San Jorge Bartolomé Mitre 1143 Santa Fe 

Chivilcoy Av. Federico Soares 52 Buenos Aires 

Junín Rivadavia 199 Buenos Aires 

Trenque Lauquen Av. García Salinas y Pincen Buenos Aires 

Goya Av. Primeros Concejales Nro. 256 Corrientes 



 
 
 
 
 
 
2.- Los Participantes podrán adherirse al E-Resumen de manera online -vía Gestión Online- siguiendo los pasos que se 
detallan a continuación: 

•   En  primer  lugar  se  debe  ingresar  a  la  página  de  Gestión  Online:  
https://secure.tarjetalaanonima.com.ar/GestionOnline/Login.html  

  

  
•   Si  ya  se  encuentra  registrado  en  la  aplicación  ingrese  usuario  y  clave,  y  presione  el  botón  

“Ingresar”.  Si  no  se  encuentra  registrado  vea  la  sección  “Registrarse  en  Gestión  Online”.  

  
  
  



 
 
 
 
 
 

•   Se  ingresará  a  la  pantalla  del  Home  de  la  aplicación.  Allí  se  debe  seleccionar  la  solapa  
“Operaciones”.    

  
•   Al  presionar  la  solapa  de  “Operaciones”  se  observar  la  sección  de  “Mis  datos”.  Si  posee  el  

mail  ya  ingresado  y  validado  pasar  al  paso  10.  De  lo  contrario  presionar  el  botón  “Modificar”  
en  la  sección  del  mail.  

  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

  
  
  

•   Al  presionar  el  botón  “Modificar”  surgirá  el  siguiente  popUp.    

  
Donde  se  ingresa  el  mail  y  se  presiona  el  botón  “Aceptar”.  
  

•   Luego  de  presionar  el  botón  “Aceptar”  se  retorna  la  sección  “Mis  Datos”  y  se  observa  lo  
siguiente:  

  
  

•   A  continuación  recibirá  un  mail  para  confirmar  su  casilla  de  correo  electrónico:  con  el  
asunto:  “Validación  de  email”  proveniente  de  validacion@tarjetalaanonima.com.ar.  Donde  
debe  presionar  el  enlace  que  dice  “click  aquí”  o  copiar  y  pegar  el  enlace  que  se  indica  en  el  
mail.  

  
•   Al  presionar  el  enlace  o  copiar  y  pegarlo  en  el  navegador  se  abrirá  una  nueva  pestaña  

confirmando  que  la  validación  de  la  casilla  fue  correcta.  



 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

•   Al  retornar  a  la  aplicación  Gestión  Online,  en  la  sección  “Mis  Datos”  se  observara  lo  
siguiente:    

  
  

•   Una  vez  validado  el  mail  se  procede  a  la  sección  “Resumen  Electrónico”.  



 
 
 
 
 
 

  
  
  

•   Se  observan  dos  botones  habilitados:  “Adherir”  y  “Ver  Términos  y  Condiciones”.  Si  se  
presiona  el  botón  “Ver  Términos  y  Condiciones”,  se  podrá  visualizar  los  términos  y  
condiciones  que  posee  el  servicio  de  resumen  electrónico,  como  así  también  se  puede  
descargar  los  mismos.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

•   Al  presionar  el  botón  “Adherir”  se  muestra  el  siguiente  PopUp:  

  
  
Donde  se  debe  leer  los  términos  y  condiciones,  y  posteriormente  tildar  la  casilla  de  check  “Leí  los  
Términos  y  Condiciones”.  Al  tildar  esta  casilla  se  habilita  el  botón  “Acepto”,  el  cual  se  presiona  para  
culminar  la  adhesión.  
  

•   Se  observará  el  siguiente  mensaje  luego  de  haber  realizado  la  adhesión.  

  
  



 
 
 
 
 
 

•   Este  mensaje  se  corresponde  a  que  el  cambio  en  el  envío  del  resumen  demora  un  mes  para  
ser  efectivo.    Una  vez  pasado  este  período  de  tiempo,  al  ingresar  a  esta  misma  pantalla  se  
observara  lo  siguiente:  

  
  

  
•   De  este  modo  se  termina  la  adhesión  al  servicio  de  E-Resumen.  

  


