
BASES Y CONDICIONES: “PROMO ABONADO EN MOTO” 

La promoción ABONADO EN MOTO, constituye un instrumento promocional de TECNOVISION 

SA. que se regirá por las siguientes bases y condiciones: 

1 – Esta promoción tendrá vigencia desde el 01/08/2020 al 30/09/2020 inclusive. Pudiendo 

prorrogarse y/o  cancelarse oportunamente. 

2 -  Pueden participar de la promoción, los abonados titulares de Tecnovisión SA, de algunos de 

sus servicios: CANAL 2 PERICO HD - CABLE BÁSICO, TC2 PLUS – TV DIGITAL, TC2 NET – INTERNET. 

3 – Deberán ingresar en las webs: www.canal2perico.com.ar o www.jujuydespierta.com.ar, 

llenar el formulario virtual de actualización de datos, completando mínimamente los (*) 

CAMPOS OBLIGATORIOS. 

4 – Los abonados son responsables de la veracidad de los datos, proporcionados como 

declaración jurada. La falta de veracidad, o/y inexactitud y/o ilegalidad de los mismos, les hará 

perder, en el caso de ser ganador, todo el derecho reclamar la motocicleta en cuestión.  

5– Deberán aceptar las bases y condiciones de esta promoción. 

6 – El día miércoles 30/09/2020, durante el programa televisivo “Panorama de Noticias”, que se 

emite por la frecuencia 2 de Canal 2 Perico HD, de 13 a 14:30 hs, se realizará el sorteo a través 

de un programa aleatorio, de una motocicleta 0 km, marca Corven, modelo, Mirage 110, más 

casco Vértigo.  

7 – Para participar de esta promoción, es condición ser persona física y mayor de edad, sin 

excepción. 

8 – Es condición que el abonado titular que resulte ganador, debe estar al día con los servicios 

contratados con Tecnovision SA. 

9 – El abonado titular ganador, deberá presentarse en el plazo de 30 días, con DNI coincidente 

con los datos brindados en el formulario virtual de actualización de datos, en San Martin 15 esq. 

Belgrano, de lunes a viernes de 08:00 a 16:30 hs. Pasado ese plazo, caduca su derecho a reclamar 

su premio, sin que pudiera alegar causal justificativa alguna. 

10 – El abonado titular ganador, autoriza a Tecnovision SA, a difundir sus nombres e imagen en 

los medios que considere conveniente, renunciando a cualquier tipo de reclamo que tenga 

fundamento en difusión de nombres, fotografías o imágenes. 

11 – Los gastos de patenamiento y/o cualquier otro gasto administrativo queda a cargo del 

abonado titular ganador, y deberá ser gestionado en Frontera Bikes SRL.  

12 – No pueden participar de esta promoción, los directivos, empleados, prestadores de 

servicios de Tecnovision SA. 

13  - TECNOVISION SA, podrá modificar las presentes bases y condiciones en cualquier momento. 
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