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‘Viví el Mundial en Banco Piano 

 

 

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO. 

 

 

Banco Piano S.A. con domicilio legal en San Martín 347, Ciudad Autónoma de Buenos, y 

electrónico en marketing@piano.com.ar  ‘el Banco’, organiza el Concurso denominado 

Viví el Mundial en Banco Piano’, ‘el Concurso’, de acuerdo a las siguientes Bases y 

Condiciones, ‘las Bases’: 

 

Primero. La participación en el Concurso y el eventual acceso a los Premios tal como se lo 

define en el punto Décimo segundo Requiere aceptar y cumplir con lo prescripto en las 

Bases. 

 

Las Bases se encuentran a disposición de los interesados en Casa Central y Dependencias 

del Banco, ‘las Dependencias’ y en nuestro sitio web 

bancopiano.com.ar/Concursos/SorteoMundial/ asimismo, los interesados podrán efectuar 

todas las consultas que consideren necesarias a través de la casilla 

______________________ 

 

Segundo. El Concurso tendrá vigencia entre las 00.00 hs. del día 19 de septiembre y las 

24:00 hs. del día 21 de noviembre de 2022, ‘el Período de Vigencia’, y su alcance geográfico 

comprende a todo el territorio de la República Argentina a excepción de las Provincias de 

Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Salta y Mendoza, ‘el Territorio’. 

 

Tercero. La participación en el Concurso implica previa lectura y análisis, la aceptación -

lisa y llana y sin reserva ni objeción de ninguna naturaleza- de las Bases como, asimismo, de 

las decisiones que el Banco adopte conforme a derecho. 

 

Cuarto. Podrán PARTICIPAR en el Concurso las siguientes personas humanas (Persona 

de existencia visible, las personas) que durante el Periodo de Vigencia estén incluidas en 

mailto:marketing@piano.com.ar
mailto:concursosypromociones@piano.com.ar
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alguno de los siguientes supuestos: 1. Mayores de 18 años que revistan la calidad de 

clientes; 2. Quienes, sin ser Clientes, realicen operaciones de cambio y/o arbitraje con 

Moneda Riyal Catari (con un mínimo equivalente a USD150)3. Quienes, solicitaren y 

obtengan asistencia crediticia bajo la modalidad “Préstamo Mega” (con un mínimo de 

$50.000) 4. Quienes, siendo primeros titulares de Cuentas Comitentes, realizaren al menos 

una operación 5. Quienes realicen transacciones por la plataforma online Piano Inversiones 

(Con un mínimo de $125.000) Todos ellos los ‘Clientes Participantes’. 

 

Quinto. A los fines de participar en cada uno de los sorteos será condición que los Clientes 

Participantes no se encuentre en mora respecto de cualquier producto o servicio del Banco 

por un período superior a noventa (90) días corridos. 

 

Sexto. Otros Participantes. Las personas mayores a 18 años con domicilio real en el 

Territorio que no cumplieren las condiciones indicadas en el Punto Cuarto podrán 

participar en el Concurso:  

 

1. Presentando un sobre cerrado con el asunto ´Viví el Mundial en Banco Piano” en la Casa 

Central del Banco sita en San Martín 347, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o enviándolo 

scaneado o fotografiado a través de la casilla marketing@piano.com.ar 

 

2. El sobre o el archivo electrónico (scan o foto) deberá contener un (1) dibujo manuscrito 

del logo y nombre (isologotipo) original del Banco con los colores institucionales ^ en una 

hoja blanca de tamaño A4, ^ cuyas dimensiones se encuentren determinadas dentro de los 

18 y 21 centímetros tanto de ancho como de alto, ‘el Dibujo’, y 

 

3. El reverso del Dibujo deberá indicar -en letra imprenta, clara y legible- los Nombres y 

Apellido completos, Documento Nacional de Identidad, Domicilio Real (Calle, Nº, 

Localidad, Código Postal y Provincia), Teléfono Fijo, Teléfono Móvil y Fecha de 

Nacimiento.  

 

Sólo podrá presentarse o enviarse un (1) Dibujo por persona. 
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Los participantes que cumplimentaren los requisitos indicados en este Punto, se 

denominaran ‘los Participantes No Clientes’. 

 

Séptimo. Chance es la posibilidad de participar en cada uno de los Sorteos mensuales a 

realizarse durante el Período de Vigencia. 

 

Octavo. Se encuentra expresamente vedada la participación en el Concurso de: 1. Personas 

Jurídicas, 2. Personas Humanas (Persona de existencia visible) menores de dieciocho años 

de edad o legalmente incapaces, 3. personas humanas (Persona de existencia visible) con 

domicilio real fuera del Territorio. 4. Personal de Banco Piano S.A., sus cónyuges y/o 

convivientes y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de los nombrados. 

 

Noveno. Los Participantes Clientes obtendrán las siguientes Chances por cada una de las 

siguientes operaciones que realicen durante el Período de Vigencia: 

 

a) Operaciones de cambio: Moneda Royal Catari:  1 Chance por cada USD 150 adquiridos 

en esta moneda. 

b) Por Asistencia crediticia “Préstamo Mega”:  1 Chance por cada $50.000 solicitados por 

esta línea. 

c) Primeros titulares de cuentas comitentes que realizaren al menos una operación durante 

el Periodo de Vigencia: 1Chance  

d) A través de transacciones realizadas por la plataforma online Piano Inversiones: 1 

Chance por cada $125.000 operados por este canal.  

 

Décimo. La participación en el Sorteo habilita a los Participantes a ser seleccionados como 

Participante Seleccionado Titular y Participante Seleccionado Suplente, quienes quedarán 

habilitados -en el orden resultante de su naturaleza- a responder una pregunta de Cultura 

General y, de hacerlo en forma correcta, acceder a ‘el Premio’. 

 

Décimo primero: A fin de determinar a los potenciales ganadores del Premio, entre todos 

los Participantes que hayan participado de la forma dispuesta en el presente, durante el 

Periodo de Vigencia, se realizarán 9 sorteos semanales y 3 mensuales. 
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Los Sorteos tendrán lugar en el domicilio legal del Banco con la participación del Notario a 

designar por aquel. 

 

Si alguno de los días fijados para los Sorteos fuere decretado como feriado o inhábil para la 

actividad bancaria, los mismos se realizará en el mismo lugar y a la misma hora, el día hábil 

inmediato posterior. 

 

La generación de Chances para los Sorteos será realizada durante el período de tiempo que 

para cada uno de dichos Sorteos se indica a continuación, a saber: 

 

a) 28/09 

b) 05/10 

c) 12/10 

d)19/10 

e)26/10 

f)02/11 

g)09/11 

h)16/11 

i)23/11 

 

Mediando causas de fuerza mayor, imposibilidad sobreviniente o causal justificada, el 

Banco podrá modificar la hora y fecha de los Sorteos, debiendo notificar a los Participantes 

por los medios habituales. 

 

La probabilidad matemática de cada Participante de ser seleccionado como Participante 

Seleccionado Titular y Participante Seleccionado Suplente se encontrará directamente 

relacionada con la cantidad de Chances que haya alcanzado. 

 

Décimo Segundo: Los Premios (los “Premios”) de la presente Promoción consisten en: 

a) Cuarenta y cinco (45) pelotas correspondiéndole a cada Ganador un (1)  

b) Dieciocho (18) camisetas  correspondiéndole a cada Ganador un (1)  

c) Tres (3) TV Smart 552  correspondiéndole a cada Ganador un (1)  
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Los Premios están sujeto a disponibilidad. El Banco se reserva el derecho a sustituir u 

ofrecer un producto equivalente o de valor superior. 

 

Décimo tercero. Los Participantes recibirán -por cada Chance- un único número 

secuencial y correlativo con el cual participarán exclusivamente del Sorteo mensual, 

conforme al mes en que cumplimentaren los requisitos para constituirse en Participantes. 

 

Las Chances no tienen carácter acumulativo ni habilitan la participación en Sorteos a 

realizarse en otros meses del Período de Vigencia y las operaciones realizadas por 

Apoderados sólo generarán Chances al Titular de la cuenta, no pudiendo los Apoderados 

adquirir el carácter de Participantes. 

 

Décimo cuarto. Una vez seleccionados el Participante Seleccionado Titular y el 

Participante Seleccionado Suplente, tal circunstancia será notificada de modo público a 

través de la página web del Banco www.bancopiano.com.ar y a través de los medios 

habituales durante los diez (10) días corridos siguientes al Sorteo y, asimismo, el Banco 

notificará al Participante Seleccionado Titular a través de los medios habituales. 

 

El Participante Seleccionado Titular deberá presentarse personalmente con su Documento 

Nacional de Identidad original en el domicilio legal del Banco sito en San Martín 347, 

Ciudad Autónoma de Buenos, en el horario de 10:30 a 15:00 hs., dentro del plazo de treinta 

(30) días corridos de notificado, en horario y fecha a acordar con el Banco, excepto que su 

domicilio real se encuentre a una distancia mayor a 50 Km. del domicilio legal del Banco, 

en cuyo caso podrá optar por presentarse en la dependencia donde haya realizado la 

operación en el horario de 09:00 a 14:00 hs.  

 

Décimo quinto. En el supuesto que el Participante Seleccionado Titular no pudiere 

presentarse en forma personal podrá hacerlo a través de un Apoderado con facultades 

suficientes a los efectos de participar en el Concurso y, en particular, en el acto de apertura 

del sobre con la Pregunta de Cultura General y para, eventualmente, percibir el Premio.  

 

Apoderado con facultades suficientes se considerará a la Persona humana que a quien se le 

haya conferido atribuciones especiales mediante Escritura Pública otorgada por Notario 

http://www.bancopiano.com.ar/
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debidamente matriculado, siendo el escribano certificante de extraña jurisdicción, su firma 

deberá estar debidamente legalizada. junto con un certificado que -a exclusiva satisfacción 

del Banco- acredite la supervivencia del Participante Seleccionado Titular. 

 

En el supuesto que no fuere posible notificar al Participante Seleccionado Titular o que -

notificado- el mismo no se presentare -con los elementos antes indicados- durante el plazo 

establecido en el punto Décimo Primero, el Banco notificará al Participante Seleccionado 

Suplente que su condición ha mutado a Participante Seleccionado Titular, a partir de lo cual 

le serán aplicables todos y cada uno de los términos y condiciones previstos para aquel. 

 

Excepcionalmente, en el supuesto que el Participante Seleccionado Titular no pudiere 

presentarse en forma personal ni tampoco a través de Apoderado con facultades 

suficientes, será facultad del Banco generar una reunión virtual a través de la cual se llevare 

a cabo el acto de apertura del sobre con la Pregunta de Cultura General y para, 

eventualmente, percibir el Premio 

 

Décimo sexto. En el horario y día acordados y en presencia de dos funcionarios del 

Banco, del Participante Seleccionado Titular, y del Notario, se procederá a:  

 

1. Formular al Participante Seleccionado Titular -a viva voz- la pregunta de cultura general, 

la cual se encontrará en un sobre cerrado y en poder del Notario,  

2. Si la respuesta fuere incorrecta, se dejará constancia en Acta Notarial labrada al efecto y 

el Banco, dentro de los tres (3) días corridos siguientes, notificará al Participante 

Seleccionado Suplente que su condición ha mutado a Participante Seleccionado Titular,  

3. Si la respuesta fuere correcta, se dejará constancia en el Acta Notarial labrada que el 

Participante Seleccionado Titular adquiere el carácter de Ganador del Premio objeto del 

Concurso, 

4. El Banco entregará el Premio a favor del Ganador del Concurso; 

5. Previa lectura en alta voz, con carácter de formal recibo del Premio del Concurso por 

parte del Ganador y como constancia de conformidad con lo actuado, los presentes 

suscribirán el Acta Notarial labrada al efecto. 
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Décimo Séptimo. Los Premios son personales e intransferibles y sólo podrán ser 

transferidos a y/o depositados -de corresponder- en una cuenta de titularidad del Ganador 

del Premio del Concurso. 

 

Décimo Octavo. El Banco no se responsabiliza por ningún daño personal o material o 

pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) que pudieren sufrir los Clientes y/o 

Participantes Clientes y/o Participantes No Clientes y/o ganador del Premio del concurso 

y/o terceros de cualquier índole con motivo, en ocasión o en el marco de su participación 

en el Concurso, cualquiera fuere el momento de su ocurrencia durante toda la vigencia del 

mismo.  

 

Décimo Noveno. A los fines del Concurso serán válidas todas las notificaciones realizadas 

por el Banco en la casilla electrónica o domicilio real de los Participantes, registrados en la 

base del Banco, excepto que aquellos hubieran informado por escrito su modificación al 

Banco, a cuyo fin será necesaria la exhibición de la constancia de recepción por parte del 

Banco con antelación a la puesta en vigencia del Concurso. 

 

Vigésimo. Todos los gastos en que los Participantes incurrieren a los efectos de Participar 

en el Concurso, en cualquiera de sus etapas incluido, pero no limitado, a los vinculados a 

traslado y viáticos hasta el domicilio legal del Banco y/o la Dependencia, de corresponder 

respectivamente, serán a exclusivo cargo de los Participantes. 

 

De igual modo, cualquier impuesto, tributo o similar que grave el Premio o la persona del 

Participante Ganador serán a exclusivo cargo de éste. 

 

Vigésimo primero. El Banco podrá modificar parcial o totalmente las presentes Bases 

cuando se produzcan cambios de naturaleza legislativa o económica que alteren 

fundamentalmente las circunstancias que hacen viable y posible el Concurso, notificando a 

los participantes dicha circunstancia por los medios habituales. 

 

Vigésimo segundo. Los datos de los Participantes serán incluidos en una base de datos 

inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Banco. 
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El titular de la base de datos es Banco Piano S.A., CUIT: 30-56915176-3. Domicilio legal 

en: San Martín 347, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Los datos personales brindados por los Participante y los que en el futuro brinden son de 

carácter facultativo y recogidos a los fines de su participación en el Concurso. El titular de 

los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión en cualquier 

momento y a su sola solicitud. 

 

En cumplimiento de la Resolución 14.18. emitida por la Agencia de Acceso a la 

Información Pública informamos que la misma, en su carácter de Órgano de Control de la 

Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes 

resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia 

de protección de datos personales. Al participar en el Concurso y facilitar sus datos al 

Banco, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser 

utilizados por el Banco con fines publicitarios y comerciales en general. 

 

Vigésimo Tercero. El Banco se reserva el derecho a suspender temporaria o 

definitivamente el presente Concurso a su solo arbitrio por causas de fuerza mayor no 

imputables al mismo, notificando a los Participantes por los medios habituales. 

 

Vigésimo Cuarto. La participación al Concurso está sujeta a términos, condiciones, 

reglamentos, disposiciones, políticas y procedimientos establecidos por el Banco. Todo 

abuso de los derechos del mismo y toda conducta contraria o lesiva de los Participantes - 

individual o colectiva- en detrimento de los intereses del Banco podrá resultar en la 

anulación del Sorteo.  

 

Vigésimo Quinto. La aceptación del Premio por parte del Participante Ganador importará 

su autorización expresa para difundir y/o publicar sus Datos Filiatorios, imágenes, 

fotografías y voz con fines publicitarios en los medios y en las formas que el Banco elija, 

hasta dos (2) años corridos de celebrado el Sorteo. 

 

Dado que las actividades de información y promoción del Concurso y de su resultado son 

parte esencial de estas Bases, el Participante Ganador conoce y acepta que la utilización y / 
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o divulgación indicada en el párrafo precedente no generará derecho a retribución y/o 

compensación y/o reclamación alguna. 

 

El Sorteo y demás etapas del Concurso podrán ser difundidas y/o promovidas y/o 

divulgadas a través de todos los medios masivos de comunicación incluido, pero no 

limitado, a correo electrónico, Home Banking, cartelería en Casa Central y Dependencias, 

sitios web, redes sociales, banners, revistas, etcétera. 

 

Vigésimo Sexto. Toda relación que en virtud de este Concurso se genere entre el 

Participante y el Banco será interpretada conforme a las leyes de la República Argentina, 

renunciando el Participante a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiere tener derecho. 

Asimismo, resultan competentes para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal 

que surja entre el Banco y el Participante, los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cualquiera sea la causa o el reclamo, con renuncia expresa por parte del Participante a 

cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

BANCO PIANO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 


