BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN
“PAGO FLEX”

1. TÍ TULO DE L A PROMOCIÓN:
La promoción se denomina “PAGO FLEX”, a los f ines de las present es
bases se lo denom inará en lo sucesivo la “Promoción”. 2. OBJETO D E L A PROMOCIÓN Y EMPRES A ORG ANIZ ADO R A:
La presente promoción es organizad a por la Sociedad DESARROLLOS
FIDUCIARIOS S.A. y la Sociedad TZAFO N S. A., ambas const ituida s bajo
las leyes de la República Argentina [en adelant e ref erido como el
“ORGANIZADOR”] con el f in de promocionar el sistema “ NATANI A” y
“VALLE CERCANO” como mecanismo tendiente a f acilit ar el acceso a la
vivienda propia par a la clase media , sistema que es organizado y
comercializado por el ORGANIZADOR en dist intas jurisdicciones del país .
La Promoción se regirá en un todo de acuerdo a las bases que se detallan
a continuación (en adelante ref erid as como las “BASES”), las que serán
obligatorias

par a

quienes

p articipen

de

aquella

( en

adelante,

el

“PARTICIPANTE”) .
3. ACEPTACIÓN DE L AS B ASES:
Para participar de la Promoción el PARTICIPANTE deberá cumplir las
condiciones establecidas en las BASES, siendo tal participación la
expres ión de la aceptación plena e incondicional a las mism as en todas
y cada una de sus partes .
4. A QUI ÉN ESTÁ DI RIGID A - CONDICIONES DE P ARTICI P ACIÓN:
Podrá participar tod a persona mayor de 18 años de edad.
No podrá part icipar el personal del ORGANIZADO R y sus vinc uladas
como así t ampoco los f amiliares dir ectos de esas personas.
La part icipación en la Promoción no implica obligación de compra o
contratación de ser vicio alguno, no obstante lo cual , para acceder a los
benef icios de la Promoción es necesario encontrars e suscripto al sistema
NATANI A o VALLE CERCANO , bajo cualq uier a de los planes de vivienda
comercializados bajo el mismo .

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
A) Vigencia.
La Pr omoción entrar á en vigencia a partir del día 01/10/2021 y hasta tanto
el ORGANI ZADOR comunique su cese o bien retire las presentes Bases
de la web www.natania.com /aviso_legal/ .
B) La participación en la Promoción.
Para acceder a los benef icios de la Promoción se deberá: (i) Estar
suscripto al sistema NATANI A o VALLE CERCANO respecto de cualquiera
de los productos comercializados a través de los mismos; ( ii) Encontrarse
abonando

montos

en

calidad

de

“aporte”

durante

etapa

anticipo/ inversión/ pr eentrega (no adjudicado) ; y ( iii) Tener hasta un
máximo de tres (3) aporte s en mora.
C) Beneficio
A todo PARTICIPANTE que cumpla las condiciones de participación
establecidas en el apartado B) anter ior, podrá acceder a cualquier a de
los siguientes benef icios : ( i) Reducir el m onto correspondient e a “Aporte”
en un 15-25% por hasta doce (12) meses; (ii) Reducir el monto
corresponde a “Aport e” en un 50% por hasta seis (6) meses; ó ( iii) Reducir
el monto correspondiente a “Aporte” en u n 75% por hasta tres (3) meses.
Cualquier PARTICIPANTE podrá utilizar hasta cuatro (4) benef icios
durante toda la vigencia de su plan. El monto de deuda resultant e de las
reducciones porcent uales elegida s por el PARTICIPANTE podrán ser
canceladas en el momento que el PARTICIPANTE solicite, o en su def ecto
deberá n ser cancelad as al f inal de la etapa en vigencia, en la misma
cantidad de cuotas que la cantidad de meses donde se aplicaron los
benef icios, con su co rrespondiente re -determinación. La utilización de/los
benef icio/s no excluye al PARTICIPANTE de su participación en los
“AATA” como si f uese un c liente al día. Se deja constancia que cada
aporte que se abone reducido por aplicación de un benef icio, no sumará
chance ni scor ing a los ef ectos del “AATA”. Asim ismo se aclara que e l
benef icio no se aplica sobre el concep to “gasto administrat ivo ” el cual se
mantendrá a pesar de su aplicación. El pr esente benef icio se sustenta en
base

a

las

APLAZAMI ENTO

disposiciones
DE

contenidas

APO RTES

–

en

la

cláusula

MANTENI MIENTO

DE L

“XVIII.
PLAN

–

ESPECIALES ”

SITUACIONES

de

cada

Convenio

de

Incorpora ción

suscripto por los PARTICIPANTES.
6. AUTO RIZ ACIÓN DEL USO DE D ATO S IM ÁG ENES Y VO Z POR EL
P ARTICI P ANTE
La aceptación de las BASES de la Prom oción en los términos del punto
3.

implica n

el

consent imiento

del

PARTICIPANTE

para

que

el

ORGANIZADOR ut ilice sus datos -nombre, apellidos, y otros que el
PARTICIPANTE aporte o haya aportado al momento de suscripción al
Plan, así como su propia imagen –a través de f otograf ía o video - y su
voz, en la f orma que estim e más conveniente, par a la realización

de

cualquier actividad publicitar ia, promocional o de marketing relacionada
con la presente Promoción, hasta los trescientos sesenta y cinco (365)
días posteriores a su f inalización. La utilización de tales datos, imágenes
o

voz,

no

aparejará

para

el

PARTICIPANTE

ningún

derecho

a

remuneración ni benef icio alguno.
El PARTICIPANTE, asim ismo, autoriza al ORGANIZADOR para el envío
de mensajes de text o al teléf ono que hubier e inf ormado al momento de
suscribirse al Plan , a los ef ectos de cualquier not icia o inf ormación
relacionada con la Promoción o con cualesqu iera otros propósitos
comerciales o promocionales de la entidad.
7. SUSPENSIÓN Y MODIFIC ACIÓN:
Cuando circunstancias no previst as lo justif iquen, el ORG ANIZADOR
podrá cancelar, suspender o modif icar

la presente Promoción. El

ORGANIZADOR

de

se

reser va

el

derecho

suspender

def init iva

o

transitor iamente est a Promoción, como así también el de introducir
modif icaciones que estime convenientes en cuanto a las condiciones y
caracter ísticas de la misma, en caso de conf igurarse caso f ortuito o
f uerza mayor, sin que ello genere derecho alguno a reclamo de parte del
PARTICIPANTE.
8. F ACULTAD DEL ORG ANIZ ADOR:
El ORGANIZADOR se reser va el der echo de regular y/o def inir lo que no
se encuentre explícit amente previsto en las presentes bases, sin alterar
la esencia de la Promoción y en el momento que lo considere pertinente.
9. CONTROVERSI AS:

Por cualquier controversia o cuestión judicial que pudiera derivarse de la
realización

de

la

present e

ORGANIZADOR

se

someterán

promoción,
a

la

el

PARTICIPANTE

jurisdicción

de

los

y

el

Tribunales

Ordinar ios de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro que
pudiere corresponder, inclusive el Feder al. -

