
 

1. Cooperativa de servicios de Administración de venta a crédito Guía Ltda. (en adelante, 
el “Organizador”) es la empresa organizadora de la presente promoción, cuyas bases 
y condiciones (en adelante, las “Bases”) se detallan a continuación. 

2. La presente Promoción tendrá vigencia desde el día 01 de Julio de 2.022 hasta el día 
22 de Julio de 2.022, a las 23hs., según se lo define más adelante. 

3. Pueden participar (en adelante, los “Participantes”) todas aquellas personas mayores 
de 18 años, con domicilio en el territorio de la República Argentina, que sean usuarios 
de Credi Guía, su estado financiero con el Organizador sea Normal y su estado 
operativo sea Normal.  

4. Si el usuario cumple con los requisitos expresados en el punto anterior, este podrá 
participar de la presente promoción. 

5. Dicha promoción dicta que todo usuario que cumpla con las condiciones señaladas 
puede recomendar a un amigo, familiar o cualquier persona; a obtener la tarjeta Credi 
Guía y obtener $3000 (tres mil pesos) en su cuenta. 

6. El usuario recibirá el importe mencionado en el punto anterior únicamente si su amigo 
(en adelante el “Referido”) realiza un consumo con la tarjeta adquirida. 

7. El Referido deberá presentar los papeles necesarios exigidos por el Organizador y 
estar en condiciones de obtener la tarjeta. 

8. No podrán participar en esta promoción, ni hacerse acreedores del importe abonado, 
el personal del Organizador ni de ninguna de las sociedades y/o empresas vinculadas 
con ésta, como tampoco podrán participar los parientes el segundo grado inclusive. 

9. El Organizador podrá, a su solo criterio modificar la duración de la promoción, 
introducir modificaciones a cualquiera de los puntos enunciadas dando, en su caso, la 
debida comunicación y publicidad y llevando a cabo de corresponder, los 
procedimientos legales necesarios. El Organizador podrá cancelar, suspender o 
modificar total o parcialmente la promoción y las presentes bases y condiciones 
cuando se presenten situaciones no imputables al Organizador, sin que ello genere 
derecho a compensación alguna a favor de los participantes. El Organizador será el 
único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en estas 
bases y condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e 
inapelables. La mera participación en esta promoción implica la total e irrestricta 
aceptación y conocimiento de estas bases, así como de las decisiones que 
posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación con cualquier punto o 
cuestión no prevista en las mismas. 

10. Toda relación que en virtud de la promoción se genere entre el participante y el 
Organizador será regida y concertada en total sujeción a las leyes de la República 
Argentina, renunciando el participante a cualquier otra ley cuya aplicación pudiera 
tener derecho. 

11. Los datos de los participantes podrán ser utilizados por el Organizador con fines de 
ofrecer el servicio y/o promociones del Organizador en un futuro. 

12. Estas bases podrán ser consultadas en forma gratuita en el sitio de Internet (página 
web), cuyo acceso es libre y gratuito. 

 


