
 

 

Bases  “PROMO MI PRIMER COMBO CHICCO & NESTUM”. 
 

1. Esta promoción (en adelante, la “Promoción”) organizada por Artsana 
Argentina (en adelante, el “Organizador”), con domicilio en Uruguay 4501 

Victoria,  Provincia de Buenos Aires, tendrá vigencia desde el 8 de Junio 
al 31 de Julio de 2018 inclusive o hasta agotar stock de 2000 unidades 
de vasos Paseo 18M+ (en adelante, el “Plazo de Vigencia”) y será válida 

en toda la República Argentina.  
 

2. Podrán participar de esta Promoción todas las personas físicas mayores de 
18 años de edad. No podrán participar de la Promoción los empleados de  
Artsana Argentina, ni de los distribuidores, de los minoristas que 

comercialicen los productos de la Promoción, de sus agencias de 
promoción y publicidad, así como tampoco sus familiares directos. 

 
3. Para participar de esta Promoción, los interesados (en adelante, los 

“Participantes”) deberán acercarse a cualquiera de los puntos adheridos y 

adquirir un vaso Paseo 18M+ de Chicco y recibirán adjunto una muestra 
gratis de Nestum papilla (sabores surtidos).  

 
 

4. El premio en juego en la Promoción consiste en una muestra gratis de 
nestum papilla. (stock disponible 2000 muestras de nestum )y que el 
participante recibirá al comprar el vaso paseo 18M+ de Chicco color verde 

o rojo. Stock de 1000 vasos de cada color. 
 

5. Los Ganadores autorizan, por el solo hecho de participar en la Promoción, 
al Organizador como condición para la asignación de los Premios, a 
difundir sus datos personales, imágenes y voces, con fines comerciales, 

en los medios y formas que el Organizador disponga, sin derecho a 
compensación alguna, durante el Plazo de Vigencia y hasta 60 (noventa) 

días de finalizada la Promoción.  
 

6. Artsana Argentina, se reserva el derecho de modificar las presentes bases 

y condiciones cuando se presenten situaciones no imputables a dicha 
empresa y no previstas en estas bases, efectuando cambios operativos 

que no alterarán la esencia de la Promoción. 
 

7. La participación en la Promoción implica la aceptación de las presentes 

bases,  las que podrán ser consultadas llamando al 4714-2000 de lunes a 
viernes de 9 a 12 y de 14  a 17hs o vía mail a 

ar.atencionalcliente@artsana.com . Mas info en www.chicco.com.ar 
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