
En este documento el Usuario podrá encontrar la siguiente información:
1.- TÉRMINOS Y CONDICIONES que aplican a la utilización de los sitios de la
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
2.- POLíTICA DE PRIVACIDAD respecto al tratamiento de los datos de los
Usuarios que realizamos y sus finalidades así como los derechos de los Usuarios
que se registran para recibir información y notificaciones por parte de la CACE
relacionada a los eventos Hot Sale y CyberMonday
3.- BASES Y CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO HOT
SALE 2021

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES
Bienvenido a los sitios de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (en adelante
“CACE”) y de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday. Los sitios web
https://www.hotsale.com.ar/ y https://www.cybermonday.com.ar/ junto a los demás
sitios y/o plataformas de redes sociales de CACE, tales como la página de Fans de
Facebook de Hot Sale y CyberMonday accesible desde estos enlaces
https://www.facebook.com/hotsalearg/ y https://www.facebook.com/cybermondayarg/
así como la página de Hot Sale en Twitter, accesible desde este enlace:
https://twitter.com/hotsalearg y la de CyberMonday de Twitter accesible desde este
enlace: https://twitter.com/cybermondayarg y la página de Hot Sale en Instagram
https://www.instagram.com/hotsalearg/ y la de CyberMonday en Instagram
https://www.instagram.com/cybermondayarg (en adelante denominados los “Sitios de
CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday" que se constituyen como los
sitios y servicios brindados por CACE en el marco de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday), son todos ellos propiedad de CACE, CUIT: 30-70296149-8, con
domicilio en Av. Leandro N. Alem 592, piso 9 B de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
CACE pone a su disposición los presentes Términos y Condiciones que describen los
derechos y responsabilidades de los Usuarios en el uso de las herramientas actuales
o a crearse en el futuro que CACE ponga a disposición de sus Usuarios, y que
denominaremos “los Servicios”, o los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday, según se describe a dicha acción en el presente documento.
El acceso a los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday y la
utilización de sus servicios está sujeto a los Términos y Condiciones y a las Políticas
de Privacidad de los Sitios. Asimismo, forman parte de la normativa de los sitios las
disposiciones de índole particular que aparecen en sus anexos o en las carteleras de
una determinada página del mismo. De continuar Ud. (el “Usuario”) la visita de este
Sitio se entenderá que presta su conformidad con los Términos y Condiciones, y las
Políticas de Privacidad y toda otra reglamentación que rija los servicios y contenidos
existentes actualmente o que resulten incluidos en el futuro dentro de los Sitios de
CACE.
SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO
ACCEDA NI UTILICE los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday
DE NINGUNA FORMA.

El uso que el Usuario -sea éste persona física o jurídica- haga de los servicios
propuestos en los Sitios de CACE, sólo se considerará permitido cuando se realice
dentro de los límites y alcances trazados en este conjunto de Términos y Condiciones.
El Usuario declara ser mayor de 18 años de edad y aceptar estos Términos y
Condiciones en todo su contenido, así como también que los mismos están sujetos a
futuras modificaciones, las que entrarán en vigencia a partir del momento en que sean
publicadas en los Sitios de CACE o notificadas al Usuario, lo que ocurra primero. En el
supuesto en el que el Usuario represente a una persona jurídica, el Usuario declara
tener poder y/o capacidad legal suficiente para obligar a dicha entidad en los
presentes términos, sin perjuicio de que al aceptar estos Términos y Condiciones lo
hará siempre también por sí.
Acción y Sitios de CACE de la Acciones de Hot Sale y Cyber Monday
La Acción Hot Sale (que incluye la extensión de la Acción por varios días denominada
“Hot Week” a la cual se aplican los presentes Términos y Condiciones) y la “Acción de
CyberMonday” (que incluye la extensión de la Acción por varios días denominada
“Cyber Week” a la cual se aplican los presentes Términos y Condiciones) comprende
tanto las acciones de marketing realizadas en los Sitios de CACE de las Acciones de
Hot Sale y CyberMonday así como las acciones realizadas a través de email
marketing.
Las acciones Hot Sale y CyberMonday consisten en generar tráfico en los Sitios de
CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday en beneficio de todas las
Empresas y Organizaciones Participantes Oficiales de cada Acción (en adelante “los
Anunciantes”) en forma conjunta, a los efectos de aumentar las ventas de los
Anunciantes a través de ofertas, descuentos y/o promociones sobre productos y
servicios que ofrecen los Anunciantes en forma directa a sus Usuarios y
Consumidores tanto en los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday como a través de sus propios sitios web y/o aumentar las donaciones
realizadas por los usuarios y recolectadas por las Organizaciones Participantes
exclusivamente a través de sus propios sitios web. Las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday son válidas durante fechas específicas, generalmente tres (3) días
corridos. En esta oportunidad la Acción de Hot Sale 2021 es válida entre el día 10
de mayo de 2021 desde las 00:00 hs, hasta el día 12 de mayo de 2021 a las 23:59
hs.
Ofertas, Descuentos y Promociones sobre Productos y Servicios de los
Anunciantes en las Acciones de Hot Sale y CyberMonday - Donaciones

canalizadas a través de las Organizaciones Participantes - Enlaces en el sitio de
CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday.
Los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday pueden contener
enlaces en el formato de banners promocionales que son propiedad de los
Anunciantes y que enlazan y redireccionan desde el sitio de CACE de la Acción de Hot
Sale, al sitio web transaccional del Anunciante del que se trate, como también
información ordenada y centralizada que resulta de valor a los Usuarios de los Sitios
de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday, a los efectos de hacer un
mejor aprovechamiento de los descuentos y las promociones sobre productos y
servicios de los Anunciantes.
Los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday, además, ponen a
disposición de los Usuarios un formulario opcional para que éstos, si es su deseo,
puedan solicitar el envío de notificaciones relativas a los descuentos y promociones
que ofrecen los Anunciantes de la Acción de Hot Sale y participar en los concursos
promocionados por CACE. Los Usuarios también podrán Recibir notificaciones
relativas a las campañas de donaciones de las Organizaciones Participantes. El
Usuario que desee registrarse deberá ser mayor de 18 años y en caso de registrarse
deberá hacerlo en su propio nombre. Dichas notificaciones deben ser enviadas por
e-mail; o en su caso, podrán ser notificaciones push o notificaciones a través de redes
sociales . El Usuario deberá informar a CACE lo antes posible sobre cualquier cambio
en la información provista en ocasión de su registración. La registración puede exigir
que el Usuario se identifique (“Nombre de Usuario”) y que provea una casilla de correo
electrónico para recibir estos mensajes. CACE podrá además utilizar esta casilla de
correo para enviarle al usuario más información relevante relacionada con las
acciones, concursos y/o actividades de CACE, enviarle mensajes destinados a
confirmar su inscripción, informarle el estado de su cuenta, o notificarle cualquier
modificación de los Términos y Condiciones de los Sitios de CACE de las Acciones de
Hot Sale y CyberMonday o los términos establecidos en las Políticas de Privacidad,
para lo cual el Usuario presta expresa conformidad y consentimiento.
Se deja aclarado que la registración es opcional pues las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday permiten al Usuario participar e ingresar en los Sitios de CACE de las
Acciones de Hot Sale y CyberMonday y acceder a la información disponible en los
sitios, sin necesidad de registración previa.
Respecto de los enlaces en el formato de banners promocionales o logos de las
Empresas insertos por los Anunciantes en los Sitios de CACE de las Acciones de Hot
Sale y CyberMonday, los Usuarios reconocen y aceptan que todos los contenidos en

dichos banners ya sean imágenes, logotipos, videos, textos e información (en adelante
“los banners de los anunciantes”) son subidos en forma directa por los Anunciantes a
los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday y son de propiedad
de los Anunciantes. Asimismo, los Usuarios reconocen y aceptan que los banners de
los Anunciantes contienen o redireccionan a ofertas y promociones de productos y
servicios de los y/o a campañas de recolección de donaciones de los Anunciantes (y
no de CACE), válidos únicamente durante la Acción. Dichos banners de los
Anunciantes generalmente enlazan a sitios web de propiedad de los anunciantes, y
desde los cuales se accede a más información sobre las mencionadas ofertas y
promociones.
A mayor abundamiento, para acceder a los descuentos, y/o las promociones, y/o a las
campañas de donaciones, el Usuario deberá ingresar en los sitios web de cada uno de
los Anunciantes haciendo click en alguno de los banners de los Anunciantes ubicados
en los sitios de CACE de la Acción de las acciones de Hot Sale y CyberMonday y/o en
los mensajes recibidos por email marketing o través de notificaciones push o vía redes
sociales, que direccionan a los sitios web externos propiedad de los Anunciantes, o
ingresar en forma directa a los Sitios y/o Plataformas web de los Anunciantes a través
de sus propias URLs. En los sitios web de los Anunciantes, que son sitios de terceros
sobre los que la CACE no tiene ninguna injerencia ni control, los Usuarios podrán
conocer en detalle los términos y condiciones de cada una de las ofertas, los
descuentos, y/o las promociones sobre productos y servicios, vigentes en cada caso
para la Acción de Hot Sale y/o para la Acción de CyberMonday, en su caso, ofrecidas
por los Anunciantes y/o los términos y condiciones de las campañas de donación de
las Organizaciones Participantes. Es desde dichos sitios web de los Anunciantes, que
los Usuarios podrán realizar transacciones para la compra de productos, realizar
donaciones, consultar cualquier duda sobre los productos y servicios ofrecidos o sobre
la campaña de donaciones, realizar gestiones de atención a clientes y/o llevar a cabo
las reclamaciones que pudieran corresponder.
Los Usuarios de los sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday
reconocen y aceptan que ni la CACE ni la Acción de Hot Sale ni la Acción de
CyberMonday ofrecen productos ni servicios, así como tampoco ofrecen descuentos ni
promociones, ni ofertas sobre productos ni servicios en forma directa a Usuarios, ni
recolecta, realiza, o canaliza donaciones, ni a través de los Sitios de CACE de las
Acciones de Hot Sale y CyberMonday ni por email ni por notificaciones push in vía
redes sociales, sino que éstos única y simplemente facilitan a los Usuarios información
sobre las Acciones de Hot Sale y CyberMonday, las empresas participantes de la
Acción en su rol de “Anunciantes Oficiales” de productos con ofertas, descuentos y
promociones, y la fecha de las Acciones y/o sus extensiones.

En el caso de Hot Sale 2021 la Acción se llevará a cabo desde el día 10 de mayo
de 2021, desde las 00:00 horas hasta el día 12 de mayo de 2021 a las 23:59hs.
CACE podrá modificar unilateralmente la fecha en la que se llevará a cabo la
Acción de Hot Sale 2021 por causas de fuerza mayor y/o decisiones del
Gobierno Nacional y/o los Gobiernos Provinciales o Municipales relacionadas
a la situación epidemiológica derivada de la pandemia del COVID-19 o a otro
tipo de eventos epidemiológicos, sociales y/o económicos de gran magnitud e
impacto en los Usuarios y Consumidores y/o en las Empresas Participantes.
Los Usuarios reconocen que no tendrán derecho a reclamación alguna contra
CACE por toda o cualquier modificación de las fechas y/o modalidades que
deba adoptar el Hot Sale 2021, en virtud de lo informado anteriormente.
Los Usuarios reconocen y aceptan que CACE no controla, ni interviene ni monitorea el
contenido subido sobre ofertas y promociones de productos y servicios por los
Anunciantes que se publica en los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday ni tiene injerencia alguna en las actividades que los Anunciantes y los
Usuarios realicen a través de los sitios web y/o plataformas en redes sociales de los
anunciantes a través de las cuales los Usuarios se comuniquen con los Anunciantes.
Los usuarios reconocen y aceptan que CACE no controla, ni monitorea, ni es
propietaria ni responsable de las ofertas, descuentos ni promociones sobre productos
y servicios de los Anunciantes durante las Acciones de Hot Sale y CyberMonday. Los
usuarios reconocen y aceptan que CACE de ningún modo controla, garantiza ni audita
el uso que las Organizaciones Participantes le den al dinero donado por los usuarios.
Responsabilidad de los Anunciantes en el Marco de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday
La CACE a través de los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday,
y de email marketing y notificaciones PUSH facilita enlaces a sitios web de los
Anunciantes que ofrecen productos y servicios, así como descuentos y promociones
sobre productos y servicios en el marco de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday.
El Usuario reconoce y acepta que en virtud de tal circunstancia los descuentos y
promociones sobre productos y servicios en el marco de la Acción de Hot Sale son
ofrecidos en forma exclusiva y directa por los Anunciantes a través de sus
propios sitios web y en los términos y condiciones y con las políticas de
privacidad y de uso por ellos estipulados en sus sitios web.
El Usuario también reconoce y acepta que las campañas de donaciones realizadas
por las Organizaciones Participantes en el marco del Hot Sale son organizadas y
ejecutadas exclusivamente por las mismas a través de sus propios sitios web, y que

CACE no intervino, interviene ni intervendrá en la organización, recolección,
recaudación, ejecución ni reasignación del dinero que los Usuarios donen a través de
los sitios web de las Organizaciones Participantes.
El Usuario reconoce y acepta que: NINGUNO de los Sitios de CACE de las
Acciones de Hot Sale y CyberMonday NI CACE, CONTROLAN NI MONITOREAN,
NI SON RESPONSABLE DE LOS BANNERS DE LOS ANUNCIANTES en los Sitios
de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday NI DE LOS DESCUENTOS
Y/O PROMOCIONES OFRECIDOS POR LOS ANUNCIANTES SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE HOT SALE Y
CYBERMONDAY. El Usuario reconoce y acepta que cada Anunciante es el exclusivo
responsable por los productos y servicios así como por los descuentos y las
promociones que los Anunciantes ofrezcan en el marco de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday.
El Usuario reconoce y acepta que las Organizaciones Participantes son las
responsables exclusivas de las campañas de donaciones que anuncien en el marco
de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday. NINGUNO de los Sitios de CACE de las
Acciones de Hot Sale y CyberMonday NI CACE, CONTROLAN, NI MONITOREAN, NI
AUDITAN, NI GARANTIZAN el uso que las Organizaciones Participantes le den al
dinero donado por los Usuarios.
El Usuario reconoce y acepta que los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday, y los emails y notificaciones PUSH enviados a quienes se registran en
los sitios de CACE, sólo ponen a disposición de los Usuarios un sitio web así como
plataformas de redes sociales y el envío de emails y notificaciones a quienes lo
soliciten, que les permite conocer sobre las Acciones de Hot Sale y CyberMonday y
acceder a los enlaces de los Anunciantes que ofrecen productos y servicios con
descuentos y promociones en el marco de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday
que ni los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday ni CACE
son responsables por la publicidad y/o promesas de venta y/o ofertas y/o
descuentos y/o promociones efectuadas por los Anunciantes, ni son
propietarios de los productos y/o servicios ofrecidos por los Anunciantes, ni
tienen posesión de ellos ni los ofrecen en venta, ni guardan relación alguna con
las campañas de donaciones de las Organizaciones Participantes.
El Usuario reconoce y acepta que ni los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday ni CACE tienen participación alguna durante todo el tiempo en que los
descuentos y las promociones sobre productos y servicios son ofrecidos y publicados
para la venta, ni en la posterior negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo

entre el Anunciante y el Usuario, ni en las campañas de donaciones de las
Organizaciones Participantes ni en la efectiva donación realizada por el Usuario. Ni
los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday, ni CACE son
responsables por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
Anunciantes en los procesos de perfeccionamiento de las transacciones. En este
sentido, ni los sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday ni CACE
intervienen en modo alguno en el perfeccionamiento de las transacciones realizadas
entre los Usuarios y los Anunciantes de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday, ni
por los datos de los Usuarios que sean recolectados a través de los sitios web de los
Anunciantes, ni de los términos y condiciones, políticas de privacidad y/o de uso de los
sitios de los Anunciante, por ellos estipulados para las transacciones mencionadas. A
mayor abundamiento, ni los sitios de CACE de la Acción de Hot Sale ni la Acción de
CyberMonday ni CACE serán responsables respecto de la existencia, calidad,
cantidad, estado, seguridad, integridad, legitimidad y/o condiciones de venta y/o
entrega, de los bienes y/o servicios ofrecidos por los Anunciantes o enajenados
por éstos a través de sus sitios web, así como tampoco de la capacidad para
contratar de las partes o de la veracidad de la información brindada y/o de la
veracidad o exactitud de los descuentos y/o promociones ofrecidos por los
Anunciantes, ni tampoco sobre el uso que se le de a las donaciones realizadas
por los Usuarios.
El Usuario reconoce y acepta que al realizar transacciones a través de los sitios web
de los Anunciantes relacionadas con los descuentos y promociones sobre productos
y/o servicios ofrecidos en el marco de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday y/o al
donar dinero en el marco de una campaña de donaciones de una Organización
Participante, lo hace con terceros ajenos a los Sitios de CACE de las Acciones de Hot
Sale y CyberMonday, y a la CACE y bajo su propio y exclusivo riesgo.
En ningún caso los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday ni
CACE serán responsables por lucro cesante ni por daños y perjuicios de ninguna
clase que haya podido sufrir el Usuario, debido a las transacciones realizadas o no
realizadas con los anunciantes en base a los descuentos y promociones sobre
productos y/o servicios relacionados con las Acciones Hot Sale y CyberMonday.
CACE recomienda a los Usuarios actuar con prudencia y sentido común al
momento de realizar transacciones con los anunciantes en el marco de las
Acciones Hot Sale y CyberMonday. CACE NO será responsable por la realización
por parte de los Usuarios de operaciones con los Anunciantes basadas en la
confianza depositada en las Acciones Hot Sale y CyberMonday o en CACE.

Ni los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday ni CACE pueden
garantizar la veracidad o vigencia de la información de terceros a la que se acceda por
medio de los enlaces insertos los Sitios de CACE de las Acciones Hot Sale y
CyberMonday y/o en email marketing enviado por CACE ni en las notificaciones PUSH
en el marco de las Acciones Hot Sale y CyberMonday.
En caso que el Usuario se sienta agraviado o perjudicado por información contenida
en los sitios web de los Anunciantes, deberá dirigir su acción o reclamo
exclusivamente contra éstos. Ni los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y
CyberMonday ni CACE se responsabilizan por la inviolabilidad de la transmisión de los
datos cursados por las redes públicas telecomunicaciones, o por cualquier otro medio
telemático, o de los mensajes que el Usuario curse con otros Usuarios en el marco de
las Acciones Hot Sale y CyberMonday.
De los Espacios de participación en los Sitios
Las Acciones Hot Sale y CyberMonday ponen a disposición de los Usuarios la
posibilidad de realizar consultas, emitir comentarios y/o conocer las manifestaciones
expresadas por otros Usuarios a través de los Sitios de CACE de las Acciones Hot
Sale y CyberMonday, en particular en los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale
y CyberMonday que se encuentran en las plataformas de redes sociales, tales como
Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter respectivamente. El contenido de cada
mensaje enviado y publicado por el Usuario es de única y exclusiva responsabilidad
civil y penal de quien lo envió y/o publicó. Ni las Acciones Hot Sale y CyberMonday ni
la CACE pueden garantizar la veracidad de los datos personales y/o contenidos de
cada mensaje. Dichos mensajes o comentarios no constituyen un juicio de valor por
parte de las Acciones Hot Sale y CyberMonday ni de CACE.
El Usuario es único y exclusivo responsable por los comentarios emitidos y publicados
en los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday que permitan
comentarios, y por todo acto que realice en dichos sitios de CACE o a través de
cualquier otro medio, incluido el correo electrónico y plataformas sociales de terceros,
debiendo mantener indemne a las Acciones Hot Sale y CyberMonday y a la CACE por
ellos. La publicación de un mensaje, posteo, publicación, comentario o cualquier otra
forma de participación de un usuario en los Sitios de CACE de las Acciones Hot Sale y
CyberMonday, incluido el correo electrónico y/o en plataformas sociales de terceros,
no generará ninguna obligación económica para con el Usuario por parte de las
Acciones Hot Sale y CyberMonday  ni de CACE.

El usuario reconoce y acepta que en su actividad en relación a las Acciones Hot Sale y
CyberMonday:
1. Está prohibido todo acto contrario a las leyes, la moral y las buenas costumbres.
2. Está prohibido la publicación de datos personales sin el consentimiento expreso de
la persona involucrada.
3. Está prohibido acceder a las Acciones Hot Sale y CyberMonday utilizando un
nombre falso, erróneo o inexistente o indicando una casilla de correo falsa, errónea
o inexistente.
4. No está permitido enviar o transmitir material alguno que el usuario no tenga
derecho a transmitir con arreglo a las leyes (copyright, marca registrada, secreto
comercial, patentes u otros derechos de la propiedad de terceros, aunque no
limitado a ello) o con arreglo a relaciones contractuales (ej. contratos de no
divulgación y/o confidencialidad).
5. No está permitido utilizar lenguaje vulgar, obsceno, discriminatorio y/u ofensivo, y/o
que vulneren de cualquier forma la privacidad de un tercero.
6. Está prohibido todo tipo de ataque personal contra otros usuarios, mediante acoso,
amenazas, insultos, así como publicar mensajes agraviantes, ofensivos,
irrespetuosos, difamatorios, calumniosos, injuriosos, falsos, discriminatorios,
pornográficos, de contenido violento, insultantes, amenazantes, instigadores a
conductas de contenido ilícito o peligrosas para la salud.
7. Está prohibido promocionar, comercializar, vender, publicar y/u ofrecer cualquier
clase de productos, servicios y/o actividades por intermedio de la emisión de
comentarios los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday.
8. Está prohibido emitir mensajes que tengan por objeto vulnerar la seguridad, y/o
normal funcionamiento de los sistemas informáticos del Sitio o de terceros o que
posean contenido inapropiado, induzca, instigue o promueva acciones delictivas,
ilícitas, disfuncionales o moralmente reprochables.
9. Está prohibido violar mediante comentarios, en forma directa o indirecta los
derechos de propiedad intelectual de cualquier persona, cualquier copyright, marca,
derecho de publicidad y/u otros derechos de propiedad de CACE y/o de terceros.

La enumeración de los servicios que pueden verse en los presentes Términos y
Condiciones es al sólo efecto enunciativo y no taxativo pudiendo CACE agregar,
modificar, suprimir total o parcialmente los servicios y/o contenidos ofrecidos, sin que
para ello se requiera conformidad o notificación previa de ningún tipo, renunciando los
Usuarios a reclamar compensación alguna.
Salvo estipulación en contrario, todo nuevo servicio o contenido o ampliación de los
existentes se regirá por estos Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad.
Conforme se detalla precedentemente, todo usuario será exclusivo responsable por
los usos que realice de los espacios participativos y/o de los comentarios que efectúe
u acciones que pudiera realizar, manteniendo indemne a las Acciones Hot Sale y
CyberMonday y a CACE de todo daño o reclamo judicial o extrajudicial que dichas
actividades pudieran generar.
Las Acciones Hot Sale y CyberMonday y CACE se reservan todas las facultades de
control y dirección de los Sitios de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday
en la medida de las facultades y con los límites y alcances impuestos por las
plataformas de terceros.
La utilización de los Sitios de CACE de las Acciones Hot Sale y CyberMonday
realizada por un usuario, que impliquen la violación de derechos de CACE y/o de los
anunciantes de las Acciones Hot Sale y CyberMonday, de usuarios y/o de terceros, en
especial los relativos a la propiedad intelectual, hará plenamente responsable a ese
usuario por los daños tanto de índole civil como penal, que su conducta irrogare.
Responsabilidad por Downloads (descargas)
Corre por cuenta del Usuario el verificar la inexistencia de virus en los programas y
materiales que el Usuario descargue en su equipo. En ningún caso la CACE será
responsable por los daños causados por elementos destructivos que pudieran haber
introducido terceros a los materiales de download provistos por los Sitio de CACE de
las Acciones Hot Sale y CyberMonday ni por los materiales de download
suministrados por los Proveedores de Información o un tercero sin autorización
expresa de CACE, ni de aquellos que puedan ser descargados de los sitios web de los
anunciantes.
Sitios Vinculados
Sin perjuicio de lo ya expresado en la sección sobre “Responsabilidad” se deja
expresamente aclarado que el Usuario reconoce y acepta que ni los Sitios de CACE
de las Acciones Hot Sale y CyberMonday ni CACE tienen control alguno sobre otros

sitios a los que puede acceder el Usuario a través de enlaces o banners de los
anunciantes u otro tipo de vinculación telemática (los Sitios Vinculados). Por lo tanto,
ninguno de ellos se hace responsable por el contenido de los Sitios Vinculados.
Varios
Licencias de Software. CACE y los Proveedores de Información conceden al Usuario
una licencia de uso intransferible, no exclusiva y revocable para utilizar los materiales
de download.
Equipamiento. CACE no está obligado a proveer ningún equipo o programa de
software para acceder al Servicio. El Usuario deberá contar con todo los recursos
necesarios para ello, incluidos los de telecomunicaciones.
Política de Uso del Servicio. El Usuario acepta la Política de Uso del Servicio
establecida en el presente, y sus modificaciones. CACE se reserva el derecho de
eliminar o modificar cualquier información, comunicación, material de download, o
mensaje que en su opinión viole la Política de Uso.
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. La información contenida en los Sitios
de CACE de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday puede ser propiedad intelectual
del CACE, de los Proveedores de Información, de los Anunciantes, o de un tercero. La
información y los materiales de download sólo podrán ser utilizados con fines no
comerciales. La retransmisión o publicación de cualquier material se encuentra
prohibida sin el previo consentimiento escrito de su autor. En los casos en que se
autorice, el Usuario deberá citar al autor y no podrá modificar este material. No
obstante lo anterior, los Usuarios contarán con autorización para la utilización de
material propiedad de CACE, cuando las finalidades de tal utilización sean aquellas
específicamente previstas por las Acciones Hot Sale y CyberMonday, por ello el
usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. En
particular se autoriza la reproducción de ofertas de las Acciones Hot Sale y
CyberMonday siempre con reproducción del enlace a los Sitios de CACE de las
Acciones Hot Sale y CyberMonday siempre informando la fuente de donde fue
obtenido dicho material. Esta autorización es válida únicamente para los casos en que
dicha reproducción sea realizada por usuarios sin fines de lucro y al mero efecto de
que los mismos puedan compartir dicho material en sus ámbitos de pertenencia y/o
participación digital, tales como Twitter, Pinterest, Instagram y/o Facebook, entre otros.
Control de Contenidos. CACE no controla las comunicaciones y materiales que los
Usuarios, Anunciantes o Proveedores de Información ingresan a los Sitios de CACE

de las Acciones de Hot Sale y CyberMonday. CACE no se hace responsable por el
contenido de estas comunicaciones y materiales.
Compromiso de Indemnidad. El Usuario se obliga a cumplir los Presentes Términos
y Condiciones y la Política de Privacidad así como la Ley vigente y aplicable y a
mantener indemne a CACE, sus dependientes, licenciantes, proveedores y
licenciatarios de los daños resultantes (incluyendo los costos de defensa) de cualquier
acto o hecho ilícito imputable al Usuario o a un tercero que utilice la cuenta del
Usuario. CACE podrá variar, eliminar y/o agregar términos y/o condiciones en
cualquiera de las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones, sin la previa
conformidad del Usuario. El Usuario se hace exclusivo responsable por la
confidencialidad y el uso de su contraseña, como así también por las instrucciones
que se ejecuten en su nombre a partir de la utilización del sistema.
Jurisdicción y Ley Aplicable. Toda cuestión entre CACE y el Usuario estará regida
por las leyes de la República Argentina, con exclusión de toda norma que remita a la
aplicación de una ley extranjera. Cualquier controversia será sometida a los Tribunales
Ordinarios en lo Comercial de la Capital Federal.
Renuncias. La demora u omisión de CACE en exigir el estricto cumplimiento de estos
Términos y Condiciones no podrá interpretarse como renuncia a sus derechos.
Nulidad parcial. En caso que alguna disposición de estos Términos y Condiciones y/o
de las Políticas de Privacidad fuera declarada nula, ello no afectará la validez de las
demás cláusulas y/o disposiciones las mantendrán plena vigencia.
Marcas. CACE, Hot Sale, CyberMonday y CyberMonday Argentina, entre otras, son
marcas registradas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Toda otra
marca, denominación comercial y/o logotipo que aparezca en los Sitios de CACE de
las Acciones de Hot Sale y CyberMonday pertenece a CACE o a terceros y el Usuario
no podrá utilizarlas sin autorización de su respectivo propietario.
Notificaciones. Las notificaciones podrán cursarse por (i) correo electrónico, (ii) por
nota enviada por correo al domicilio legal de CACE en el presente.
Datos de CACE
Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
CUIT: 30-70296149-8
Av. Leandro N. Alem 592 piso 9 B

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Vigencia: 22 de Marzo de 2021
El presente documento conforma la Política de Privacidad de la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico (en adelante, “CACE” o “el responsable”, de manera indistinta),
la cual regula el tratamiento que realizamos de datos personales de los Usuarios,
finalidades, alcances y derechos de los titulares.
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones de CACE. Cuando
aceptas dichos Términos y Condiciones, aceptas también la presente política de
privacidad (en adelante la “Política de Privacidad”)
Aplicación de la Política de Privacidad
Esta política se aplica a los sitios web de las Acciones de Hot Sale
(https://www.hotsale.com.ar/)
y
CyberMonday
Argentina
(https://www.cybermonday.com.ar) de propiedad de la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico, de aquí en adelante “CACE” así como a todos los sitios y servicios de
propiedad u operados por la CACE o sus sitios web vinculados de su propiedad o las
plataformas en redes sociales operadas por CACE relacionadas con las Acciones Hot
Sale y CyberMonday, (en conjunto “cace.org.ar”, o “nosotros”, los “Sitios de CACE” o
“nuestros Sitios”). No se aplica -en cambio- a sitios a los que el Usuario pudiera
acceder por medio de enlaces, o cualquier otro tipo de vínculo, como ser aquellos
sitios web propiedad de los Anunciantes de productos o servicios que fueran ofrecidos
durante las Acciones Hot Sale y CyberMonday a través de los sitios de CACE y/o a
través de sus propios sitios web.
A través de nuestra Política de Privacidad te informamos, como Usuario de CACE, la
manera en la que la CACE recolecta y trata tu información personal y sobre las
acciones de las que dispones con respecto al tratamiento de tus Datos Personales.
CACE podrá modificar en forma periódica la presente política a efectos de reflejar
cambios en los sitios de CACE, en los Términos y Condiciones y/o en la normativa
aplicable.
Definiciones
a.
Datos Personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables. En términos sencillos, toda información

relacionada a una persona que permita identificarla (nombre, apellido, documento de
identificación, fecha de nacimiento, imagen, ubicación geográfica, género, etc.)
b.
Datos Sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información
referente a la salud o a la vida sexual.
c.
Tratamiento de datos personales: Operaciones y procedimientos sistemáticos,
electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación,
almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y
en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a
terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
d.
Titular de los datos: Toda persona física o jurídica cuyos datos sean objeto del
tratamiento. En este caso, el Usuario de los sitios de CACE es el titular de sus datos
personales.
e.
Responsable de los datos personales: de acuerdo con la legislación aplicable,
CACE es la entidad Responsable de todos los datos que se recolectan a través de sus
sitios o de otros medios que en el futuro se pongan a disposición de los Usuarios. La
base de datos donde se almacenan y procesan los datos de los Usuarios se encuentra
ubicada en los Estados Unidos, en los servidores de Amazon Web Services, empresa
internacional de almacenamiento y procesamiento de datos reconocidas a nivel
mundial.
Excepciones a la reserva de la Información Personal y otras informaciones
Se exceptúa del compromiso de reserva toda la información personal y cualquier otro
dato sobre Ud. que obre en nuestro poder, que deba ser revelado en cumplimiento de
una
orden
judicial,
o
de
una
autoridad
administrativa
que
razonablementeconsideremos que posee competencia para solicitarla.
Finalmente, le rogamos que tome en cuenta que al suministrar cualquier información
sobre su persona a través de comunicaciones on-line, dicha información puede
eventualmente ser recopilada y utilizada por terceros sin su consentimiento. Aún
cuando CACE realiza sus mejores esfuerzos en proteger su privacidad, no podemos
garantizar la seguridad de la información que Ud. suministre a través de
comunicaciones on-line, y por lo tanto corre por su cuenta el revelar esa información
por esos medios.

Privacidad de los menores
Los Sitios de CACE de las Acciones Hot Sale y CyberMonday están destinados a
mayores de 18 años de edad, tal y como se informa en los Términos y Condiciones
que complementan este documento. Los Usuarios menores de edad solamente
podrán acceder al sitio bajo supervisión de sus padres o tutores. Dado que los
menores pueden no estar en condiciones de comprender nuestra Política, ni decidir
válidamente sobre las opciones disponibles, instamos a todos los padres, o tutores o
adultos a cargo de los menores que accedan a los Sitios de CACE, a que participen
activamente en las actividades que el menor realice en Internet, y que les enseñen
cómo proteger su privacidad.
Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto mediante el cual se puede identificar un
navegador de internet, y que suele ser instalado, enviado y/o escrito en el dispositivo
de los Usuarios de internet cuando los mismos ingresan a determinados sitios, a
efectos de obtener información acerca de la conducta de los Usuarios en su
navegación. Un archivo cookie generalmente contiene el nombre del dominio desde
donde la cookie ha sido transferida, la fecha de creación, y un código de identificación.
La única información personal que un archivo cookie puede contener es información
que los Usuarios suministran a través de su navegación, tales como la dirección de IP,
las páginas visitadas y el orden en que las visita, el tiempo de permanencia en cada
página, la fecha y la hora, etc. Un archivo cookie no leerá datos del disco del Usuario
ni archivos cookie creados por otros.
El Usuario reconoce y acepta que el Sitio podría utilizar cookies para brindar a los
Usuarios un servicio más eficiente y completo, recordando sus preferencias de
navegación. La información que recopile el Sitio podría incluir el comportamiento de
navegación, dirección IP, logs, y otro tipo de información. Sin embargo, el sitio no
recolecta información personal identificable de manera directa de ningún Usuario en
caso de utilizar cookies o tags.
La mayoría de los navegadores aceptan cookies, pero el Usuario puede reconfigurar
su navegador de internet para rechazarlas o para que el sistema le indique en qué
momento se envía una. Sin embargo, si las cookies están inhabilitadas, es posible que
algunas características y servicios de los sitios de internet no funcionen de manera
adecuada. El Usuario puede optar que su navegador de internet no sea identificado
por los Servicios. En tal caso recomendamos a los Usuarios acceder a la sección de
ayuda de su navegador para seguir las instruccionescorrespondientes.

Recolección de Datos
CACE puede recolectar o solicitarte los siguientes datos:
- Nombre y apellido
- Documento de identidad
- Género
- Fecha de Nacimiento
- Correo electrónico
- Empresa (en el caso de que el Usuario se contacte en su representación)
- Número de teléfono o de Celular
- Nombre de usuario en redes sociales
- Contraseña
- Tu dirección de IP
- El tipo de dispositivo que utilizas para utilizar el servicio
- Tipo de navegador web
- Sistema operativo
- Ubicación geográfica
- Tu voz y tu imagen, videos que te muestren
- Horarios de ingreso a la plataforma
- Duración de ingreso a la plataforma
- Actividad en la plataforma
Finalidades
Los datos personales que recolectamos se utilizarán única y exclusivamente para las
siguientes finalidades:
a. Para identificación del Usuario, creación de un ID de Usuario y un perfil de Usuario,
y consecuentemente para poder brindar los servicios que ofrece CACE al Usuario
registrado.
b. Para brindar información útil a los Usuarios que visitan los sitios de CACE,
facilitando así una mejor búsqueda según sus intereses.
c. Los datos relativos a tu dirección de IP, tu dispositivo, navegador, sistema operativo
y ubicación, horarios de ingreso a la plataforma, duración de ingreso a la plataforma, y
actividad en la plataforma, son necesarios para poder adecuar el servicio de forma que
puedas obtener la mejor experiencia de usuario. También nos permite analizar las

tendencias de acceso a los servicios y proyectar mejoras en torno a ofrecer
continuamente una mejor calidad de servicio.
d. Tus datos de contacto podrán ser utilizados para el envío de información
promocional, marketing y publicidad de productos y/o servicios de los Anunciantes y/o
de terceras empresas o entidades relacionadas y/o vinculadas con CACE de cualquier
forma, envío de newsletters u otro tipo de formatos, envío de email marketing,
remarketing y notificaciones PUSH siempre con opción para el Usuario de
desuscribirse.
e. Para el análisis y seguimiento de la forma en que se utilizan los sitios de CACE con
fines de negocios, estadísticos, de control de calidad o promocionales.
f. Para el uso de diversas herramientas creadas por CACE a fin de brindar los
servicios de forma más eficaz y relevante para el usuario.
CACE utilizará los Datos provistos por el Usuario, y los datos geográficos, y la
información recolectada y almacenada por CACE conforme a lo establecido en las
presentes Políticas de Privacidad y a la normativa vigente, y no la divulgará salvo
requerimiento judicial o de autoridad competente.
El Usuario declara y garantiza que los Datos Personales y toda información y/o
documentación provista por el Usuario ya sea información propia y/o de una Persona
Jurídica a la representa, es veraz, exacta, integra y vigente, siendo el Usuario el único
responsable por los Datos Personales provistos y el exclusivo responsable de notificar
a CACE cualquier actualización o modificación que corresponda en forma inmediata.
En el caso en el que el Usuario actúe a cuenta de una persona jurídica, el Usuario
declara que cuenta con la debida autorización o poder y facultades suficientes para
proveer los Datos Personales relacionados a dicha entidad.
En el caso en el que el Usuario no proporcione los Datos Personales y/o si los mismo
fueran falsos, inexactos y/o insuficientes CACE no podrá procesarlos y en
consecuencia los servicios y funcionalidades provistos podrán verse obstaculizados.
Cesión de Datos a Terceros
El titular del dato presta su consentimiento expreso e informado para que CACE
pueda, en algunos casos, ceder sus datos personales a los Anunciantes a los fines de
la correcta implementación y desarrollo de las Acciones, a sólo criterio de CACE.
CACE podrá ceder a los Anunciantes datos sobre la cantidad de visitas y/o clicks

realizados por los Usuarios así como los perfiles de los Usuarios. CACE solamente
compartirá los datos de tu perfil y de tus actividades en la plataforma con los
Anunciantes y/o cuando mediare un requerimiento judicial o de autoridad competente.
En todo momento el titular tendrá derecho a revocar su consentimiento para la cesión
de sus datos, lo cual acarreará la suspensión inmediata del servicio para el Usuarios,
toda vez que la cesión de los datos de los Usuarios es condición necesaria e
indispensable para que CACE pueda brindar los servicios a los Usuarios.
Transferencia Internacional de Datos
El titular brinda su consentimiento expreso e informado para que CACE pueda
transferir sus datos a los Estados Unidos con la finalidad de brindar el mejor servicio,
utilizando servidores de la empresa Amazon Web Services, Akamai, u otros que
CACE determine, quienes en ningún caso tendrán acceso a sus Datos Personales.
Política de seguridad
CACE toma muy enserio la seguridad de los datos de sus Usuarios, por lo que
implementa los estándares de seguridad más exigentes requeridos por las autoridades
de aplicación. La protección de sus datos personales es una de nuestras metas.
Hemos tomado todas las medidas razonables a nuestro alcance tecnológico y
económico a fin de asegurar la protección de sus datos. Dentro de esas limitaciones
extremamos las precauciones en la transmisión de la información desde su
computadora hacia nuestros servers.
No obstante lo expresado precedentemente, aunque CACE ponga su mayor esfuerzo
en proteger su información y su privacidad, CACE recuerda a sus Usuarios que el
cuidado de su privacidad y seguridad en entornos digitales depende también de cada
uno y de cómo utiliza su propia información, así como la forma en que utiliza los
dispositivos y/o programas y/o redes al realizar actividades y/o transacciones. En este
sentido, CACE sugiere siempre utilizar dispositivos y conexiones a internet seguros al
momento de ingresar sus Datos Personales y/u otros datos requeridos, de forma de
proteger debidamente su seguridad, así como guardar secreto de la información
personal, credenciales y contraseñas.
El Usuario entiende que, a pesar de todos los esfuerzos y los recursos tecnológicos,
económicos y humanos que utiliza CACE para garantizar la seguridad y
confidencialidad del Usuario, las medidas tomadas no resultan infalibles, por lo que
CACE no puede garantizar confidencialidad y seguridad absoluta, la que podría

eventualmente ser afectada por acciones de terceros. El Usuario renuncia a cualquier
reclamo contra CACE ante tal eventualidad, entendiendo que CACE ha realizado el
máximo esfuerzo posible para evitarlo con los recursos tecnológicos, económicos y
humanos con los que cuenta.

Derecho de Acceso
Para ejercer su derecho de acceso el Usuario deberá enviarnos un correo electrónico
a contacto@CACE.ORG.AR con el título “Derecho de Acceso” desde el correo que
registró inicialmente y determinando el medio por el cual desea que le sea
proporcionado dicho acceso (e-mail, correo postal, entrega en persona, teléfono).
Derecho de Rectificación
Cuando algún dato de los recolectados por CACE sea erróneo o se encuentre
desactualizado, el titular podrá actualizarlo enviando un correo electrónico desde el
correo que registró inicialmente a contacto@CACE.ORG.AR y especificando los datos
que deben ser rectificados. En cualquier momento CACE puede requerirle que le
envíe constancia de los datos que desea rectificar.
Derecho de Supresión
En todo momento el titular tendrá derecho a la supresión de sus Datos Personales. La
supresión de sus datos de perfil acarreará la cancelación del servicio. No obstante,
CACE podrá retener ciertos datos necesarios por el término de 5 años para permitir
auditorías de socios, y/u otras entidades públicas o privadas que así lo requieran y/o
cuando exista una obligación legal de conservarlos. En todo momento el Usuario
podrá solicitar la supresión de sus datos relacionados con los dispositivos desde los
cuales utiliza o utilizó el servicio, dirección de IP y ubicación geográfica. El titular podrá
ejercer este derecho enviando un correo electrónico desde el correo que registró
inicialmente a contacto@CACE.ORG.AR.
Consentimiento
El titular, al leer y aceptar la presente Política de Privacidad presta su consentimiento
expreso e informado para la recolección y tratamiento de sus datos personales con el
alcance y en los términos establecidos en la presente.
Otros Sitios

En los sitios de CACE el Usuario podrá hallar vínculos a sitios de terceros, en
particular a sitios de Anunciantes, algunos de los cuales pueden solicitar información
sobre los Usuarios y/o utilizar tecnología destinada a la recopilación y almacenamiento
de datos. Nosotros hacemos lo posible por impedir que se recopile información
personal sobre nuestros usuarios, dentro de nuestras posibilidades tecnológicas, pero
no podemos controlar las acciones y/o violaciones que esos sitios pudieran cometer.
Por ello, aconsejamos que antes de suministrar cualquier tipo de información a un sitio
vinculado, verifiques la política de privacidad que estos sitios manejan.
Legislación Aplicable y Órgano de Control
CACE cumple con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y con las
reglamentaciones aprobadas por la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de
control de la Ley en Argentina. En este sentido se informa que sus Datos Personales
se alojaran en bases de datos debidamente registradas ante la Agencia de Acceso a
la Información Pública y que La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 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.
Modificaciones
CACE podrá modificar en cualquier momento las presentes políticas. Ante cualquier
modificación, CACE pondrá al alcance de todos sus Usuarios la información sobre los
cambios efectuados y los usuarios tendrán que volver a aceptar las nuevas políticas
brindando nuevamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
En caso de que el Usuario no desee brindar el consentimiento ante una modificación
de esta política, el mismo no podrá continuar utilizando el servicio, en cuya situación
se suprimirán definitivamente sus datos personales con excepción de los retenidos
conforme se informa en la presente política de privacidad.
Por cualquier consulta respecto de las presentes políticas, ponemos a disposición el
siguiente medio de contacto: contacto@cace.org.ar
Datos de CACE
Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

CUIT: 30-70296149-8
Av. Leandro N. Alem 592 piso 9 B
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

3. BASES Y CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO HOT
SALE 2021
1.- Entidad Organizadora:
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (“CACE” o el “Organizador”,
indistintamente) con oficinas centrales en Av. Leandro N. Alem 592, 9º Piso, Oficina
“b”, CABA, realizará un concurso en el ámbito nacional denominado “Concurso Hot
Sale 2021” (en adelante el “Concurso” o “Concurso Hot Sale 2021”, indistintamente).
2.- Fecha del Concurso:
El Concurso se desarrollará en el sitio web del Hot Sale (https://www.hotsale.com.ar)
comenzando miércoles 22 de Marzo 2021 para toda la República Argentina
exceptuándose expresamente las localidades pertenecientes a las provincias de
Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego y finalizando el 9 de Mayo de
2021 inclusive.
El 10 de Mayo de 2021 entre a las 11 am se realizará ante la presencia de Escribano
Público un sorteo por medio de un sistema informático aleatorio denominado: “Easy
Promo” entre todos los participantes del Concurso para seleccionar a uno de ellos
como potencial ganador y a un suplente en reemplazo del potencial ganador, para el
caso de que éste no pudiera resultar adjudicatario del premio. El ganador, y en su
caso, el suplente, deberá enviar sus datos y contestar una pregunta de cultura general
dentro de las 72 horas, para resultar ganador del concurso y adjudicatario del premio.
CACE podrá modificar unilateralmente la fecha en la que se llevará a cabo el
Concurso por causas de fuerza mayor y/o decisiones del Gobierno Nacional y/o
los Gobiernos Provinciales o Municipales relacionadas a la situación
epidemiológica derivada de la pandemia del COVID-19.

3.- Cómo participar del Concurso:

Para participar del Concurso los participantes deben registrarse en el sitio de Hot Sale
2021 (https://www.hotsale.com.ar/ o https://www.hotsale.com.ar/suscribite) para activar
las notificaciones y novedades que tiene para ofrecer dicho sitio, aceptando las
presentes bases y condiciones y no desuscribirse de las notificaciones hasta por lo
menos el día 11 de Mayo de 2021.
Se hace saber a los participantes que la registración implica que el participante
formará parte de las bases de datos de CACE para recibir información y notificaciones
de los eventos Hot Sale y CyberMonday futuros, según los Términos y Condiciones y
Políticas de Privacidad indicados en las secciones correspondientes del presente
documento.
Los participantes del concurso para poder ser adjudicatarios del premio deberán reunir
los siguientes requisitos: (1) ser mayores de 18 años, con capacidad legal para
contratar (2) residentes en la República Argentina exceptuándose expresamente las
localidades pertenecientes a las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén y
Tierra del Fuego. (3) Ingresar su dirección de email en el sitio www.hotsale.com.ar (4)
Una vez que el participante salga sorteado, para ser adjudicatario del premio y poder
ser considerado ganador del concurso, el participante deberá enviar todos datos
solicitado por la entidad organizadora, confirmar que reúne todos los requisitos
indicados y cualesquiera otros que fueran exigidos por la normativa vigente y contestar
una pregunta de interés general en forma escrita. Se dejará debida constancia de la
pregunta y la respuesta. Si la respuesta fuera incorrecta, o si el participante no reúne
los requisitos para poder ser adjudicatario del premio por cualquier causa, el
participante no podrá ser adjudicatario del premio ni considerarse ganador, en cambio
si contesta correctamente y reúne los requisitos, el participante resultará adjudicatario
del premio y ganador del concurso.
El presente concurso se realiza “Sin Obligación de Compra”.
4.- Premios:
Serán otorgados al ganador: 1 Smart TV de 50 pulgadas, cuya marca y modelo será a
elección del Organizador, sujeto a la disponibilidad y stock del tipo de producto
señalado. Los gastos de entrega del premio serán satisfechos por el Organizador.
5.- Comunicación con los participantes que resulten sorteados en el concurso:
El cierre del Concurso se realizará el día 9 de Mayo de 2021 a las 23:59. El día 10 de
Mayo de 2021 a las 11 hs entre las personas que hayan participado se seleccionarán
dos personas a través del sistema aleatorio: “Easy Promo” en presencia de un
Escribano Público, el primero de ellos como ganador y el segundo como suplente para

el caso de que el ganador no pudiera ser adjudicatario del premio. Quien resulte
sorteado y adjudicatario del premio, luego del proceso de envío de datos, constatación
de requisitos y respuesta correcta a la pregunta de cultura general, será anunciado
públicamente el día 11 de Mayo de 2021, a través de la cuentas oficiales de CACE de
la
Acción
de
Hot
Sale:
https://es-la.facebook.com/hotsalearg,
https://www.twitter.com/hotsalearg/, https://www.instagram.com/hotsalearg
El anuncio se retrasará los días correspondientes, en caso de que el suplente resulte
ganador y adjudicatario del premio.
CACE no es responsable en ningún caso por el mal funcionamiento de las redes de
comunicación que impidan el normal desarrollo del Concurso. Tampoco lo será por
problemas de transmisión o pérdida de datos.
Para que el participante pueda ser adjudicatario del premio y resultar efectivamente
como ganador del mismo, la entidad organizadora se contactará con el participante
sorteado y le solicitará que envíe sus datos (nombre completo y apellido, DNI, e-mail,
fecha de nacimiento y teléfono y cualquier otro dato requerido en relación al tipo de
premio en cuestión) a través de un formulario que le será enviado y en el que se
agregará una pregunta de cultura general que deberá contestar el participante
sorteado
desde
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
sorteohotsale@cace.org.ar. Al transcurrir 3 días hábiles (72 horas) desde la
celebración del Concurso y si resultara imposible contactar con el/la participante
sorteado/a y éste no hubiera procedido al envío del formulario a la dirección indicada,
o si la respuesta a la pregunta de cultura general fuera incorrecta, o los datos enviados
no reuniesen los requisitos necesarios para ser adjudicatario/a del premio, se
entenderá que éste/a ha rechazado el premio o no lo ha ganado por haber incurrido en
un error en su respuesta a la pregunta de cultura general, o por no haber cumplido
otros requisitos del concurso requeridos y en este caso el mismo proceso se iniciará
con el suplente según se indica a continuación.
El día 14 de Mayo de 2021, si el ganador del sorteo no ha resultado adjudicatario del
premio, se le enviará una comunicación al suplente indicándosele que ha resultado
nuevo ganador del sorteo y se le hará saber a dicho participante que, a los efectos de
resultar adjudicatario del premio y ganador del mismo, se le solicitará que envíe sus
datos (nombre completo y apellido, DNI, e-mail, fecha de nacimiento y teléfono y
cualquier otro dato requerido en relación al tipo de premio en cuestión) a través de un
formulario que le será enviado y en el que se agregará una pregunta de cultura
general que deberá contestar el participante sorteado desde la siguiente dirección de
correo electrónico: sorteohotsale@cace.org.ar. Al transcurrir 3 días hábiles (72 horas)
desde la celebración del Concurso y si resultara imposible contactar con el/la
participante sorteado/a en segundo lugar, y éste no hubiera procedido al envío del

formulario a la dirección indicada, o si la respuesta a la pregunta de cultura general
fuera incorrecta, o los datos enviados no reuniesen los requisitos necesarios para ser
adjudicatario/a del premio, se entenderá que éste/a ha rechazado el premio o no lo ha
ganado por haber incurrido en un error en su respuesta a la pregunta de cultura
general, o por no haber cumplido otros requisitos del concurso requeridos y el premio
se considerará no asignado.
Todo premio no asignado quedará en poder el Organizador, reservándose este último
la facultad de designar otros suplentes en su lugar y/o de repetir el proceso aquí
indicado más veces, para adjudicar el premio, en su caso.
CACE, asimismo, deja constancia que todo participante que resulte ganador autoriza
por la presente a CACE y/o a quienes CACE designe, a difundir su nombre como
ganador del Concurso a difundir su voz, imagen y/o reacciones a fin de que éstos sean
divulgados y/o incorporados con fines publicitarios institucionales en medios de
comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro
soporte. Todo participante que resulte ganador también autoriza a CACE y/o a quienes
CACE designe a que, durante la emisión de la publicidad institucional, incluyan y
editen la voz, imagen, y/o reacciones y ejecuten todo otro acto encaminado a la
divulgación del contenido del que se trate, siempre relacionado con el Concurso, sin
restricciones ni límites temporales, así como sin límites de medios para su producción,
reproducción y/o difusión. No existirá para el participante ganador derecho a
compensación alguna por la difusión de su nombre, imagen, voz ni reacciones
dejándose constancia que por los presentes términos y condiciones el participante que
resulte ganador cede de manera gratuita a CACE, y/o a quienes CACE designe el
derecho a divulgar el nombre, la voz, imagen y/o reacciones, en los términos
pactados, no siendo plausible de aplicación el artículo 9° del Convenio Colectivo de
Trabajo de los Actores de Publicidad, relativo a las formas de contratación.
6. Exclusiones
No participan de esta acción los empleados de CACE ni los empleados de las
Empresas que participan en la Acción de Hot Sale, ni agencias de publicidad,
auditores, personas y/o empresas contratadas para prestar cualquier tipo de servicio
relacionado con la acción, sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el
segundo grado inclusive ni cónyuges. También quedan excluidos los ex empleados de
CACE y/o de las Empresas Participantes de la Acción de Hot Sale, que se hubieren
desvinculado dentro de los 200 días anteriores al comienzo del concurso.
7.- Datos personales:

Los participantes son los únicos responsables por la veracidad de los datos
personales proporcionados y se comprometen a mantener indemne a CACE y/o a las
Empresas Participantes de la Acción de Hot Sale. La falta de veracidad, inexactitud de
los mismos o no proporcionarlos es causal de exclusión directa del Concurso.
CACE cumplirá con la normativa vigente sobre Protección de Datos Personales y su
Reglamento. Cada participante podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y
condiciones previstos en la normativa vigente.
Los Participantes autorizan a utilizar los datos personales obtenidos para la creación
de una base de datos con el sólo objetivo de conformar un listado de potenciales
ganadores, la que se encuentra debidamente registrada ante la Agencia de Acceso a
la Información Pública y sujeta a las reglas y condiciones de la Ley de Protección de
Datos Personales Nº 25.326 y su reglamento.
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 (Disposición 10/2008, artículo 1º, B.O. 18/09/2008). Además, el
titular de los datos podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su
nombre, total o parcial, de nuestra base de datos conforme lo dispuesto por la ley
25.326; y podrá solicitar información acerca del nombre del responsable o usuario de
la base de datos que proveyó su información (ley 25.326 art. 27° inc 3, y decreto
1558/01 anexo I art 27, párr. 3ero). A tal efecto, el titular de los datos personales podrá
dirigir una carta a Av. Leandro N. Alem 592, 9º Piso, Oficina “b”, C.A.B.A., o un correo
electrónico a sorteohotsale@cace.org.ar, solicitando el acceso a sus datos y, en su
caso, requerir la actualización, modificación o eliminación de los datos que considere
erróneamente registrados.
El Organizador será el único titular de la Base de Datos mencionada y la almacenará
en el servidor contratado para alojar la aplicación, por el plazo que sea de utilidad a los
efectos de cumplir con los fines indicados precedentemente.
El organizador protegerá la Base de Datos de acuerdo con los estándares impuestos
por la normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y
seguridad a los datos personales que contiene. La información de los participantes
será tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos
Personales Nº 25.326. El Organizador almacenará únicamente los datos públicos en el

perfil de Instagram o de la red social de la que se trate de los participantes. El titular de
los datos podrá, en cualquier momento, solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la
Base de Datos, enviando un correo electrónico a sorteohotsale@cace.org.ar.
Por último, se hace saber que: “La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 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.”
8.- Aceptación de las Bases y Condiciones:
Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el Concurso implica
la total aceptación de las presentes bases y condiciones. El Organizador se reserva el
derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso, quedando
liberada del cumplimiento de cualquier obligación frente a ese participante. El presente
Concurso podrá ser suspendido, cancelado o modificado por el Organizador en forma
total o parcial, en cualquier momento y sin notificación previa o derecho a reclamo
alguno por parte de los participantes.
La aceptación de las presentes bases y condiciones implica el consentimiento expreso
por parte del participante, para recibir promociones y/o publicidad y/o comunicaciones,
por parte de CACE, relativas al Hot Sale 2021 y al Hot Week 2021, así como a futuros
Hot Sale y Hot Week, así como a futuros CyberMonday y Cyber Week, pudiendo en
cualquier momento el participante, solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la
Base de Datos, tal y como se indica en la cláusula precedente, para dejar de recibir las
mencionadas comunicaciones por parte de CACE.
9.- Condiciones para la entrega del Premio
Es condición para la entrega del premio, la firma del participante ganador conforme el
recibo del premio, debiendo el ganador acreditar su identidad con la documentación
personal pertinente y vigente a tal efecto, al momento de entrega del premio.
Asimismo, la participación en el Concurso implica el conocimiento y la aceptación
absoluta e inapelable de todas las condiciones contenidas en estas bases, que
estarán dispuestas en la página de Hot Sale 2021. CACE se reserva el derecho de
definir lo que no se encuentre explícito en la presente, así como también ampliar la
duración o suspender de modo provisorio o definitivo el concurso por el tiempo que

considere necesario. Los participantes son los únicos responsables de la veracidad de
sus datos personales aportados. En caso de que CACE detecte prácticas fraudulentas
por parte de los participantes, podrá tomar las medidas pertinentes tendientes a evitar
cualquier acción de fraude y/o engaño en la entrega del premio del Concurso,
incluyendo la exclusión de dichos participantes.
10.- Información destinada al Organizador
Ni Facebook ni ninguna otra red social patrocina, ni avala ni administra de modo
alguno este Concurso, ni está asociado al mismo. Toda la información proporcionada
por los participantes será recolectada y destinada al Organizador y no a dichas
entidades.
11.- Ley Aplicable y Jurisdicción:
La validez, interpretación y cumplimiento de estas bases y condiciones se rige por las
leyes de la República Argentina. Ante cualquier diferencia y/o disputa que pudiera
surgir en relación al mismo, los participantes se someten a los tribunales ordinarios
ubicados en la Ciudad de Buenos Aires en forma exclusiva, consintiendo
expresamente dicha jurisdicción y con renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponderles.
12.- Contacto
Por cualquier consulta respecto del Concurso y/o inquietud respecto de la utilización
de datos personales comunicarse a: contacto@cace.org.ar

