
BASES Y CONDICIONES
PROMOCIÓN “TESTCAPADAS”

1. Del Organizador – Alcance y Plazo de Vigencia

1.1. MercadoLibre S.R.L., con domicilio en Av. Caseros 3039, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina y Volkswagen Argentina S.A., con domicilio en Av. De Las Industrias N° 3101,

General Pacheco, Provincia de Buenos Aires (en adelante, el "ORGANIZADOR”"), organizan la

presente promoción denominada “TESTCAPADAS” (en adelante la “PROMOCIÓN”), la cual se

desarrollará en todo el territorio de la República Argentina (en adelante, “VIGENCIA TERRITORIAL”) y

tendrá vigencia desde el 29 de octubre de 2021 a las 00 hs. hasta el 25 de noviembre de 2021 a las

23:59 (en adelante el “PLAZO DE VIGENCIA”).

1.2. La PROMOCION se regirá de acuerdo a las presentes Bases y Condiciones (en adelante las “Bases

y Condiciones”), cuya copia estará disponible en

https://www.mercadolibre.com.ar/a/0km/nuevo-vw-taos.

2. De los Participantes

2.1 Podrán participar de la PROMOCIÓN personas humanas, capaces, mayores de 18 (dieciocho)

años, domiciliadas dentro de la VIGENCIA TERRITORIAL, que cumplan con todos los requisitos de

participación detallados en las presentes Bases y Condiciones (en adelante, los “PARTICIPANTES”).

La participación en la PROMOCIÓN implica la aceptación de cada una de las disposiciones descriptas

en estas Bases y Condiciones y de las decisiones que adopte el ORGANIZADOR sobre cualquier

cuestión no prevista en las mismas, siempre que estas últimas se ajusten al régimen legal vigente.

2.2. No podrán participar de esta PROMOCIÓN, ni hacerse acreedores de los premios el personal del

ORGANIZADOR, ni ninguna de las sociedades y/o empresas vinculadas con éstas,sus Agencias de

Promoción y demás personas humanas o jurídicas que el ORGANIZADOR contrate para proveer

cualquier producto o prestar cualquier servicio relacionado con la PROMOCIÓN (las “PERSONAS

VINCULADAS O CONTRATADAS”), así como tampoco podrán participar sus parientes por

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni tampoco los ex empleados de esas

empresas que se hubieren desvinculado de las mismas dentro de los TREINTA (30) días anteriores a la

fecha de comienzo del Concurso, ni sus parientes hasta el mismo grado de consanguinidad antes

mencionado

3. Forma de Participación:

3.1. Para participar de la PROMOCIÓN los interesados deberán durante el PLAZO DE VIGENCIA

ingresar al sitio https://www.mercadolibre.com.ar/a/0km/nuevo-vw-taos (en adelante, el “Sitio”) y

completar el formulario (en adelante, el “Formulario de Inscripción”) con la siguiente información: (i)

https://www.mercadolibre.com.ar/a/0km/nuevo-vw-taos
https://www.mercadolibre.com.ar/a/0km/nuevo-vw-taos


Datos personales requeridos (Nombre, apellido, DNI, e-mail, domicilio, entre otros) (ii) comentar por

qué y con quién les gustaría realizar la “TESTCAPADA” (en adelante, los “Comentarios”); y (iii) indicar

dentro de los tres (3) destinos disponibles por cuál quisieran participar.

3.2. Solo se permitirá una sola y única inscripción por PARTICIPANTE y con una sola chance por cada

uno.

4. De los Premios:

4.1. Quienes resulten ganadores de la Promoción –conforme se explica en la cláusula 5- (los

“GANADORES” o cualquiera de estos indistintamente el “GANADOR”) recibirán un premio, en los

términos que se indican a continuación (el “PREMIO”).

El PREMIO consistirá en una experiencia denominada “TESCAPADA”, para cada Ganador, la cual

incluirá:

(i) El préstamo, por 48 horas, de un vehículo Volkswagen modelo Taos (el “Vehículo”) para que cada

Ganador junto con un máximo de tres (3) acompañantes cada uno, realice la respectiva

“TESTCADAPA” al destino por el cual hubiera participado y ganado. El préstamo se regirá por los

términos y condiciones del Anexo I, los cuales forman parte integrante de las presentes Bases; De

ninguna manera se entenderá que el Vehículo quedará en poder del GANADOR finalizada la

“TESTCAPADA”.

(ii) La suma de $10.000 (Pesos argentinos diez mil) para cubrir costos de combustible del Vehículo

durante la “TESTCAPADA”.

4.2. Asimismo, cada “TESTCAPADA” incluirá:

- TESTCAPADA PLAYA

Destino: Costa del Este, Provincia de Buenos Aires

Alojamiento por 2 días, 1 noche: Almarena Apart & Hotel Boutique

Check in: 14hs. Check out: 10hs

Habitación cuádruple (servicio de playa).

Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)

Espacios: Pileta, hidromasaje.

Actividades Incluidas: Bicicletas, actividades recreativas para niños segun cronograma y

disponibilidad.

Incluye el siguiente kit de productos, el que podrá quedar en poder del GANADOR finalizada

la “TESTCAPADA”:

● Kayac abierto single plástico color sujeto a disponibilidad



● Termo Stanley Clásico 1.4 LTS con Tapón Cebador de acero inoxidable color sujeto a

disponibilidad

● Heladera conservadora Portátil 32 lt.

● Carpa Ntk Indy Gt 4-5 Personas 5,6kg 2,10 X 2,40 X 1,30m

● Silla/Sillón Plegable para Playa

- TESTCAPADA BOSQUE

Destino: San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires

Alojamiento por 2 días, 1 noche: El Ombú

Check in:13:30. Check out: 10hs

Dos (2) habitaciones dobles.

Actividades incluidas según cronograma y disponibilidad: cabalgatas, doma o paseos en

sulky.

Pensión completa (menús ya establecidos) y hospedaje por 1 noche.

Espacios disponibles segun cronograma y disponibilidad: Piletas de natación, bicicletas,

cancha de fútbol y voley, ping-pong, metegol y sapo.

Incluye el siguiente kit de productos, el que podrá quedar en poder del GANADOR finalizada

la “TESTCAPADA”:

● Termo Stanley Clásico 1.4 LTS con Tapón Cebador de acero inoxidable - color sujeto a

disponibilidad

● Canasta mimbre plástico

● Parrilla Plegable portátil

● Carpa Ntk Indy Gt 4-5 Personas 5,6kg 2,10 X 2,40 X 1,30m

● Mesa y silla camping plegable aluminio con asiento para 4 personas

- TESTCAPADA MONTAÑA

Destino: Tandil, Provincia de Buenos Airs

Alojamiento por 2 días, 1 noche: Elegance

Check in: 15hs. Check out: 11am

2 habitaciones comunicadas 1 matrimonial, con 1 doble twin

Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)

Actividades disponibles según cronograma y disponibilidad: Alquiler de 4 bicicletas con los

accesorios de seguridad e instructivos de uso y circulación.



Incluye el siguiente kit de productos, el que podrá quedar en poder del GANADOR finalizada

la “TESTCAPADA”:

● Termo Stanley Clásico 1.4 LTS con Tapón Cebador de acero inoxidable - color sujeto a

disponibilidad

● Heladera Portátil Black & Decker Bdc33l 12v/220 Frío/calor

● Juego “Strike 360”

● Sombrilla/Carpa Playera Filtro UV

● Silla/Sillón Plegable para Playa

4.3. Se deja expresa constancia que el Premio mencionado no incluye ningún gasto ni costo que no

esté expresamente previsto en estas Bases. El Premio no incluye ninguna otra prestación, bien o

servicio distinto de lo expresamente indicado en los párrafos precedentes. El PREMIO no incluye

otros gastos como comida, peajes o excursiones o el costo de traslado al lugar de retiro del Vehículo.

El PREMIO tampoco incluye Sistema de Retención Infantil que en caso de corresponder deberá ser

provisto por cada GANADOR.

4.4. El PREMIO deberá ser utilizado por los GANADORES exclusivamente y sin posibilidad de prórroga

durante el período entre el 26 de noviembre de 2021 al 18 de diciembre de 2021 y sujeto a

disponibilidad de cada alojamiento. Una vez que el GANADOR elige una fecha para realizar la

TESTCAPADA, la misma no podrá ser modificada por ninguna circunstancia. En caso de que el

GANADOR no pudiera realizar la TESTCAPADA por razones ajenas al ORGANIZADOR, el mismo

perderá automáticamente su PREMIO, sin lugar a reembolso o indemnización de ningún tipo.

4.5. El PREMIO no será transferible ni canjeable por dinero en efectivo ni por otro destino, bien o

servicio, distinto al asignado. Todos los costos que se deriven para obtener, retirar y gozar del

PREMIO que no estén expresamente incluidos, así como todo impuesto o tributo que deba

actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre el mismo y los gastos en que incurran los

GANADORES como consecuencia de la obtención y puesta a disposición del mismo son a exclusivo

cargo de los GANADORES.

4.6 El ORGANIZADOR y las PERSONAS VINCULADAS O CONTRATADAS no asumen ninguna

responsabilidad por eventuales daños y/o perjuicios ocasionados al GANADOR y/o sus acompañantes

y/o terceros en sus personas y/o bienes debido a, o en relación con, el uso o goce del PREMIO. Sin

limitar en forma o medida alguna lo estipulado precedentemente, el ORGANIZADOR y las PERSONAS



VINCULADAS O CONTRATADAS no asumen responsabilidad alguna respecto de cualquier

acompañante distinto (adicional o no) de los identificados por el GANADOR.

5. De la Elección de los Ganadores:

5.1. Entre todas las participaciones válidas, el día 23 de noviembre de 2021, un jurado especializado

conformado por 5 ejecutivos del ORGANIZADOR (en adelante, el “Jurado”) evaluará los Comentarios

y teniendo en cuenta la originalidad, creatividad y emotividad de los mismos, seleccionará tres (3)

GANADORES y tres (3) GANADORES SUPLENTES, uno (1) por cada “TESTCAPADA”, dejando constancia

del orden de prioridad que le asignará a estos últimos, en caso que fuera necesario recurrir a ellos.

5.2. Las cuestiones resueltas y los criterios utilizados por el Jurado como así también sus decisiones

serán definitivas e inapelables.

5.3. Ningún participante podrá ganar más de un (1) PREMIO en la presente PROMOCIÓN.

6. De la Notificación, Asignación y Entrega del PREMIO:

6.1 La asignación del los PREMIO dependerá del cumplimiento por parte de los PARTICIPANTES de

todas las condiciones previstas en estas Bases. Asimismo, será requisito indispensable para la

asignación del PREMIO que el GANADOR o alguno de sus tres (3) acompañantes cuenten con licencia

de conducir automóviles clase B1 vigente al momento de iniciar la TESTCAPADA para conducir el

Vehículo.

6.2. Aquellos PARTICIPANTES que fueran designados como GANADORES, serán notificados durante

los cinco (5) días posteriores a la selección mediante el envío de un correo electrónico a la casilla de

correo que el GANADOR hubiera indicado en el Formulario de Inscripción.

El GANADOR, dentro de las 24 hs. de notificado, deberá dar respuesta al correo electrónico indicando

la siguiente información:

(i) Copia de DNI del GANADOR y el de sus acompañantes. En caso de que los acompañantes fueran

menores de edad, el GANADOR deberá acreditar el vínculo.

(ii) Copia de licencia de conducir vigente del GANADOR o de alguno de sus tres (3) acompañantes

mayores de edad que conducirá el Vehículo;

(iii) Fecha elegida para realizar la TESTCAPADA.

6.3. En los casos en que el GANADOR no cumpliera con estos requisitos en el plazo indicado, l

perderá su PREMIO y su condición de tal, sin derecho a reclamar compensación o indemnización

alguna al ORGANIZADOR, y el PREMIO se considerará como no asignado quedando en poder del

ORGANIZADOR. En este caso, el ORGANIZADOR procederá a comunicarse con el GANADOR



SUPLENTE que corresponda, según mecanismo de selección detallado en el punto 5. Rige para el

GANADOR SUPLENTE el mismo mecanismo de notificación que para el GANADOR.

En caso de que quedare algún PREMIO sin asignar, el mismo en poder del ORGANIZADOR.

6.7. El GANADOR recibirá por email todas las indicaciones pertinentes para gozar del PREMIO.

Respecto del retiro de la unidad, el mismo se hará en Avenida de las industrias 3101, Pacheco,

Provincia de Buenos Aires en día y hora a indicar por el ORGANIZADOR. Respecto de la suma indicada

en el punto 4.1, (iii), la misma será depositada en una cuenta de MercadoPago a designar por el

GANADOR. Será requisito de asignación adicional que el GANADOR, al momento de aceptar el

Premio, acredite identidad entregando fotocopia de su DNI y presente su Registro de Conducir o el

de alguno de sus acompañantes. Asimismo, deberá firmar un documento en el que conste la

recepción del Premio.

Los gastos de cualquier naturaleza (movilidad, hospedajes, traslados, envío postal, etc.) que los

GANADORES tuvieran que efectuar para la aceptación y recepción del PREMIO y durante todo el

plazo del mismo serán a exclusivo costo y cargo del Ganador y sus acompañantes, con la sola

excepción de los gastos expresamente indicados en el la Cláusula 4.

7. Del Incumplimiento

El incumplimiento de alguna de las condiciones y/o requisitos previstos en estas Bases y Condiciones,

hará perder a los GANADORES, automáticamente, el derecho a la asignación del PREMIO,sin derecho

a compensación o indemnización alguna y , en cuyo caso, el Organizador se contactará con el

potencial ganador suplente, según su orden.

8. Sin obligación de compra:

La participación en esta Promoción no implica obligación de compra o contratación de servicio

alguno. Ello, toda vez que no se exige la adquisición de producto o servicio alguno, sólo siendo

requisito completar el Formulario de Inscripción conforme se indica en el Punto 3.

9. De la Autorización

El solo hecho de participar implica para el PARTICIPANTE la cesión en forma total, exclusiva e

irrevocable al ORGANIZADOR de los derechos intelectuales derivados del contenido generado con

relación a la marca “Volkswagen” o modelo “Taos”, con motivo o en ocasión de la utilización del



PREMIO (el “Contenido”), incluyendo - pero sin limitarse a - el derecho a utilizar, reproducir, explotar,

publicar, ceder y editarla, parcial o totalmente, alterando la misma para su adaptación a todo uso a

través de cualquier medio conocido o por desarrollarse, sea mecánico, electrónico, visual,

audiovisual, o de cualquier otra naturaleza, utilización de la foto en elementos y/u objetos

destinados a promocionar las marcas “VW”, “Volkswagen” o modelo “Taos”, o cualquier otra marca

propiedad del Organizador y/o cualquiera de sus subsidiarias, controlantes, controladas o empresas

vinculadas, por plazo indefinido, sin derecho a cobrar suma de dinero, indemnización ni

compensación alguna. En caso que el Contenido implicare la participación de terceros (imagen y/o

voz), el Ganador garantiza al Organizador que habrá obtenido de dichos terceros autorización

suficiente para utilizar su imagen y/o voz en el Contenido, en idénticos términos a los aquí

establecidos, obligándose el Participante a mantener indemne al Organizador por todo y/o cualquier

reclamo de dichas personas.

La participación en esta PROMOCION implica, para quienes resulten GANADORES, la expresa

autorización al ORGANIZADOR para captar, difundir y utilizar su nombre y apellido, imagen y voz, en

la forma y en los medios que lo considere conveniente, por el término de 3 años posteriores a la

finalización de la PROMOCIÓN, sin derecho a reclamo de compensación ni indemnización alguna y

sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad al ORGANIZADOR.

Sin perjuicio de ello, los usuarios se encuentran informados de que podrán ejercer sus derechos de

acceso, rectificación y supresión previsto en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y de

que los datos recolectados a partir de la presente autorización serán tratados de conformidad con lo

previsto en la ley y demás normativa vigente de protección de datos.

Podrás hacer consultas y/o peticiones relativas a tu información personal desde Mis derechos de

Privacidad. También podrás enviar tu reclamo a través de los datos de contacto de la empresa, según

se consignó más arriba.

10. De las facultades del ORGANIZADOR

El Organizador podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión que no estuviese

contemplada expresamente en las presentes Bases, modificarlas o interpretarlas. Las decisiones del

Organizador sobre todos y cada uno de los aspectos del Concurso son definitivos e irrecurribles.

Asimismo, cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen y previa notificación por los mismos

medios que se comunican estas Bases, el ORGANIZADOR podrá suspender, modificar o cancelar la

PROMOCIÓN, sin que los PARTICIPANTES tengan derecho a reclamo alguno.

https://www.mercadolibre.com.ar/ayuda/17960
https://www.mercadolibre.com.ar/ayuda/17960


11. Medios de Difusión de la PROMOCIÓN

Esta PROMOCIÓN se difundirá a través del Sitio y en Redes Sociales.

12. Difusión de los GANADORES de la PROMOCIÓN

Los GANADORES serán anunciados en el Sitio dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la

realización del SORTEO.

13. Datos Personales

Los datos personales brindados por los PARTICIPANTES para la participación en esta PROMOCIÓN,

serán objeto de tratamiento automatizado e incorporado a la base de datos del ORGANIZADOR

conforme la Declaración de Privacidad de Mercado Libre que como Anexo II se adjunta a las

presentes Bases. La provisión de los datos por parte de los Participantes de la PROMOCIÓN es

voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para participar en la PROMOCIÓN.

El registro y participación de la Promoción implicará el otorgamiento por parte del Participante, del

consentimiento previsto en los artículos 5º y 11º de la Ley 25.326.

14. De la Responsabilidad de los GANADORES

14.1. Es responsabilidad de los GANADORES y/o sus acompañantes el cumplimiento de todos los

requisitos exigidos por la normativa vigente para el uso y goce del PREMIO. Con carácter meramente

enunciativo, los GANADORES y sus acompañantes deberán: (i) Contar con toda la documentación

necesaria y habilitante para hacer uso del PREMIO; (ii) Cumplir con todos los requisitos de entrada,

medidas sanitarias y someterse a los protocolos vigentes que establezca la normativa de cada

jurisdicción; (iii) Encontrarse en perfecto estado de salud sin síntomas compatibles con COVID-19 ni

ser contacto estrecho de COVID-19 al momento de iniciar la TESTCAPADA y/o durante la misma; (iv)

Hacer un uso adecuado y responsable del Vehículo cumpliendo con todas las normas de tránsito y

seguridad vial; (v) Mantener en todo momento un comportamiento adecuado y respetuoso evitando

situaciones inapropiadas; (vi) Hacer un uso adecuado y responsable de las instalaciones y/o servicios

que forman parte del PREMIO.

14.2 Todos los costos o tributos que correspondieran abonarse en virtud de la entrega del PREMIO,

así como cualquier otro impuesto creado o a crearse que afecte a dicho PREMIO, quedarán a cargo

de los GANADORES. Estará también a cargo de los GANADORES el pago de los gastos en que incurran



para reclamar la asignación del PREMIO, como así también los gastos por la entrega del PREMIO. El

PREMIO es personal e intransferible y no podrá ser canjeados por su valor en dinero u otros bienes.

15. De la Responsabilidad del Organizador

15.1 El ORGANIZADOR no otorga garantías de calidad, evicción, vicios redhibitorios, funcionamiento,

ni ninguna otra en relación con el PREMIO. El ORGANIZADOR no será responsable por los daños y

perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran sufrir los GANADORES y/o sus acompañantes,

terceros, en sus personas o bienes, con motivo y/o en ocasión de la participación en la PROMOCIÓN

y/o con motivo o en ocasión del retiro del PREMIO y/o utilización del mismo y/o con motivo u

ocasión del traslado y/o estadía. . A tal fin, el Organizador contratará o hará contratar un seguro de

Accidentes Personales, respecto del Ganador y del acompañante individualizado, con cláusula de no

repetición a favor del Organizador y las Personas Vinculadas o Contratadas La responsabilidad del

ORGANIZADOR por todo concepto finaliza con la puesta a disposición de los GANADORES del

PREMIO correspondiente.

15.2 El ORGANIZADOR no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio ni el

acceso al mismo de los Participantes, en los aspectos que corresponde a las prestadoras de servicios

de Internet.

16. Indemnidades

Los PARTICIPANTES y GANADORES se comprometen a mantener indemne al ORGANIZADOR, sus

sociedades relacionadas, directores, empleados o representantes ante cualquier reclamo,

indemnización por daños, obligación, pérdida, deuda, costo o gasto (incluidos, entre otros, los

honorarios de abogados y peritos) que pudieren surgir como consecuencia de: (a) la violación por

parte de los PARTICIPANTES y/o GANADORES de derechos de terceros; (c) cualquier reclamo

administrativo, extrajudicial y/o judicial por daños y/o cualquier otro concepto, como consecuencia

de la utilización del PREMIO. La presente obligación de defensa e indemnidad subsistirá aún

extinguidas las presentes Bases y/o utilizado el PREMIO.

Asimismo, los PARTICIPANTES y/o GANADORES declaran tener conocimiento que el ORGANIZADOR

es un mero intermediario entre éstos y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que

se indican en el PREMIO. Por consiguiente, declina toda responsabilidad por deficiencias en

cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier accidente, daño, herida, retraso o

irregularidades que pudieran ocurrir durante la ejecución de los servicios a las personas de los

PARTICIPANTES y/o GANADORES y/o acompañantes, así como el equipaje y demás objetos de su

propiedad.



17. Legislación y Jurisdicción:

Para cualquier controversia originada en la presente PROMOCIÓN regirá la jurisdicción de los

tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la aplicación del Derecho

Argentino, a la que los PARTICIPANTES aceptan someterse voluntariamente renunciando a cualquier

otro fuero o jurisdicción.



ANEXO I

Condiciones del Préstamo

El Ganador se compromete a:

i. Utilizar el Vehículo dentro de los límites de la República Argentina.

ii. Mantener un adecuado cuidado del Vehículo;

iii. No ceder ni transferir el Vehículo dado en préstamo, ni darle otro uso o destino, alquilarlo o
de cualquier manera consentir su utilización por parte de terceros;

iv. Dar aviso al Organizador en un plazo de VEINTICUATRO (24) horas, de toda cuestión o
anomalía concerniente al Vehículo, a efectos que éste pueda tomar las medidas correspondientes.

v. Hacerse plenamente responsable frente al Organizador por el cumplimiento de las
disposiciones de autoridades de tránsito municipales, departamentales, provinciales o nacionales,
responsabilizándose por cualquier multa o penalización que pudieran imponer dichas autoridades,
asumiendo toda la responsabilidad emergente derivada del uso del Vehículo durante la vigencia del
préstamo, debiendo rembolsar al Organizador cualquier importe que éste haya debido afrontar por
dicho motivo dentro de los CINCO (5) días de notificado por el Organizador del pago realizado;

vi. El Vehículo se entregará con su correspondiente póliza de seguro a cargo del Organizador. Sin
perjuicio de ello, será obligación del Ganador poner en conocimiento del Organizador y de las
autoridades policiales de la jurisdicción que corresponda el acontecimiento de cualquier siniestro
que involucre a los VEHÍCULOS ocurrido durante la vigencia del presente y dentro de las TREINTA Y
SEIS (36) horas de producido el mismo, a efectos de permitir al Organizador hacer la correspondiente
comunicación al asegurador, y bajo apercibimiento de responder frente al Organizador por cualquier
daño o perjuicio directo que pudiera sufrir éste con motivo de la falta de comunicación en tiempo y
forma, salvo que la falta de notificación en dicho plazo por parte del Ganador se deba a causas de
fuerza mayor o que la demora se funde en causas razonables que impidan la comunicación, y que no
se hubieren debido a la culpa grave o dolo del Ganador.

Ocurrido el siniestro que afecte alguno de los VEHÍCULOS, el Ganador deberá poner en conocimiento
del Organizador tal situación, en el plazo arriba indicado, mediante el envío de un e-mail a la
siguiente dirección: Jaqueline.saud@vw.com.ar . Asimismo deberá completar el formulario
requerido por la aseguradora con los datos y documentación detallados a continuación:

(i) datos del conductor, datos del otro/s vehículo/s, datos del siniestro y croquis completo y con
identificación, lesiones a terceros –de corresponder–, firma y fecha;

(ii) CUATRO (4) fotos legibles y a color del VEHÍCULO que hubiera sufrido el siniestro;

(iii) Scan del registro de conducir del conductor del VEHÍCULO que hubiera sufrido el siniestro;

(iv) Denuncia policial en caso de Robo;

(v) Denuncia policial en caso de Lesiones y/o Lesionados;
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(vi) Contacto para coordinar inspección: nombre y apellido, mail y teléfono directo del contacto.

En todos los casos en los cuales el asegurador no indemnizare, por cualquier circunstancia, total o
parcialmente los importes y gastos correspondientes al siniestro acaecido al VEHÍCULO, el Ganador
será responsable de reparar en forma integral y hasta por la parte no indemnizada por el asegurador
antes mencionado, ni ningún otro asegurador, todos los daños y perjuicios que sufra el Organizador.

vii. No efectuar modificaciones en el Vehículo;

viii. Poner toda la diligencia en la conservación del Vehículo, siendo responsable de todo daño o
perjuicio ocasionado por el uso del Vehículo, así como también de cualquier daño que éste sufra por
su culpa, negligencia o dolo, sea este causado por sus dependientes o terceros a su cargo,
obligándose a abonar el costo de las reparaciones e indemnizaciones que correspondan,
manteniendo indemne a Organizador por cualquier reclamo al respecto.

ix. Mantener en un perfecto estado de conservación, conforme los estándares del buen uso y el
transcurrir del tiempo, los medios de individualización e identificación del Vehículo.

x. No transportar en el Vehículo a ninguna persona distinta de los acompañantes
individualizados en oportunidad de aceptar el Premio.

xi. Restituir al momento de la devolución del Vehículo toda documentación que VWA le hubiere
entregado para la libre circulación de la misma.

xii. Restituir el Vehículo al finalizar el préstamo, en el lugar donde hubiere retirado el mismo
domicilio del Organizador o en cualquier otro domicilio que el Organizador le indicare. Si llegado el
momento en que el Vehículo deba ser restituido al Organizador tal restitución no se realiza en forma
y en los términos acordados, queda convenida como cláusula penal de funcionamiento automático el
pago de la suma de $1.000 (pesos mil) por cada dia hábil e inhábil de retraso en la efectiva
restitución, reservándose VWA el derecho a iniciar las acciones por daños y perjuicios o cualquier
otra acción que por derecho le correspondan. En caso que no pudiera devolver el Vehículo, deberá
pagar al Organizador el valor del Vehículo con más los daños y perjuicios ocasionados si no
restituyere la misma.

El Vehículo será entregado con el tanque lleno. El costo adicional de combustible quedará a cargo del
Ganador, sin perjuicio de lo establecido en el punto ii) de la cláusula 4.1.

El Organizador mantiene todos los derechos y atribuciones que, normativamente consagrados, le
corresponden por su calidad de propietario. Para el caso en que por cualquier causa el Organizador
debiera reivindicar la propiedad del Vehículo frente a terceros, el Ganador se obliga a prestar toda la
colaboración necesaria a efectos de facilitar al Organizador el recupero efectivo.



ANEXO II

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE MERCADO LIBRE

PROMOCIÓN TESTCAPADAS

En Mercado Libre entendemos a la protección de los datos personales como una oportunidad para
generar valor para nuestros usuarios, visitantes y colaboradores, tanto internos como externos.
Haciendo un uso responsable de la información personal, protegemos la privacidad de quienes nos
confiaron sus datos.

Por ello, tu privacidad es muy importante para nosotros y nos esforzamos para protegerla. Con este
objetivo, te proporcionamos la siguiente información para que tengas conocimiento acerca de cómo
Mercado Libre procesa tus datos y los derechos que tenés para controlarlos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de la Información Personal?

Los datos se registran en una base de datos propiedad de:
● En Argentina: Mercado Libre S.R.L., con domicilio en Av. Caseros 3039, piso 2, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
● En Brasil: EBAZAR.COM.BR LTDA, registrada en el CNPJ/MF bajo el n° 03.007.331/0001-41,

con domicilio en Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903
● En Chile: Mercado Pago S.A, R.U.T. 76.516.950-K, con domicilio en Av. Apoquindo 4800, Torre

2, piso 21, Las Condes, Santiago - Chile.
● En Colombia: Mercado Libre Colombia Ltda., N.I.T.: 830067394, con domicilio en Carrera 17

No 93-09, piso 3, Bogotá D.C., Colombia.
● En México: MercadoLibre, S. de R.L de C.V., con domicilio en calle Insurgentes Sur 1602 Piso 9

Suite 900 Crédito Constructor. Benito Juarez. Distrito Federal. CP 03940, Ciudad de México,
México.

● En Uruguay: Deremate.com de Uruguay S.R.L., R.U.T: 214111700011, con domicilio en calle
Dr. Luis Bonavita 1266 piso 39, Ciudad de Montevideo, Uruguay.

¿Qué información recolectamos y tratamos?

Los datos personales que recopilamos para los propósitos que se explican en esta Declaración son:
● correo electrónico de contacto
● nombre y apellido
● tipo y número de documento
● país de residencia

Queremos que sepas que no tienes la obligación de proporcionarnos la información personal
detallada, aunque la negativa a proporcionarlos o la inexactitud de los mismos impedirá que
participes en la Promoción TESTCAPADAS (la “Promoción”). La inexactitud o falsedad de los datos
personales que proporciones podría causar la suspensión de tu participación. Asimismo, Mercado
Libre podrá suspender o inhabilitar definitivamente a aquellos participantes que violen esta
Declaración de Privacidad.

¿Qué hacemos con la Información Personal?

El objetivo de la Promoción es que los participantes tengan la posibilidad de ganarse una de las tres
experiencias “Testcapadas” disponibles.



Para que puedas inscribirte y participar conforme los Términos y Condiciones de la Promoción,
necesitamos recolectar y tratar la Información Personal detallada en esta Declaración. Asimismo,
podemos utilizar tu Información Personal con los siguientes propósitos:

● envío de información de utilidad vinculada a la Promoción;
● envío de newsletters,
● envío invitaciones a eventos de Mercado Libre, 
● envío de encuestas.
● envío de publicidad.

La utilización de tus datos para cualquier otra finalidad que no sea compatible con la aquí detallada,
te será comunicada antes de que procedamos a su tratamiento.

¿Cómo compartimos la Información Personal?

Nos comprometemos a no vender, difundir, transferir o distribuir de ningún otro modo tus datos
personales a terceros, excepto en los casos dispuestos en la presente Declaración de Privacidad. En
este sentido, consientes que podamos ceder tus datos personales a otras compañías de Mercado
Libre que se comprometan a tratarlos de conformidad con la presente Declaración de Privacidad.

También, los Datos Personales se pueden transferir a terceros que actúen en nuestro nombre para
que los procesen de conformidad con los fines para los que se recopilaron originalmente o pueden
procesarse de otro modo legal, como prestación de servicios, evaluación de la utilidad del sitio web,
marketing, gestión de datos o asistencia técnica. Estos terceros han suscrito un contrato con nosotros
para utilizar exclusivamente los datos personales para los fines acordados y no vender ni divulgar tus
datos personales a otros terceros, salvo que lo requiera la legislación, lo permitamos nosotros o se
indique en esta Declaración de Privacidad.

¿Por cuánto tiempo vamos a almacenar la Información Personal?

Solo almacenaremos tus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con el propósito
para el que se han recopilado o para cumplir con requisitos reglamentarios o legales.

Una vez concluido ese plazo, los datos serán eliminados o anonimizados de manera tal que no
puedas ser individualizado.

¿Cómo puedes ejercer tus derechos para controlar tu Información Personal?

La normativa aplicable te confiere ciertos derechos sobre tu Información Personal, como por
ejemplo: (i) derecho a la información, confirmación del tratamiento y acceso; (ii) actualización; (iii)
rectificación/modificación; (iv) el cese en el envío de publicidades, ofertas y promociones; (v)
supresión/cancelación; (vi) oposición/limitación del tratamiento; (vii) revocación del consentimiento;
(viii) confidencialidad, (ix) a no ser objeto de toma de Decisiones Automatizadas, y (x) a la
portabilidad de tus datos, de conformidad a la legislación local de protección de datos personales.

Podrás hacer cualquier consulta, reclamo y/o petición relativa a tu Información Personal a través de
un correo electrónico a privacidad@mercadolibre.com.ar.

En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos tus datos personales que nos hayas
pedido que suprimamos para cumplir con las finalidades descritas en esta Declaración de Privacidad

mailto:privacidad@mercadolibre.com.ar


o cuando exista un deber contractual o legal de mantener tu información personal. Una vez cumplida
tal finalidad o eliminado el deber contractual o legal, procederemos a suprimir tus datos personales.

También tienes derecho a presentar una queja ante una autoridad de protección de datos:

● Argentina:  Agencia de Acceso a la Información Pública.
● Brasil: Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
● Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio.
● México: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
● Uruguay: Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

Cambios en la Declaración de Privacidad

Si Mercado Libre realizara cambios en la forma en que tratamos tus datos personales, se te
comunicará de antemano a través de una notificación individual mediante nuestros canales de
comunicación habituales (p. ej. por correo electrónico), así como a través de nuestras páginas web o
aplicaciones (a través de banners, mensajes emergentes u otros mecanismos de notificación).


