
 

 
BASES Y CONDICIONES: 
SORTEO “Bagués cumple 35 años” 
 
1ª Objeto de la Promoción/ Sorteos 
El presente sorteo es organizado por Bagués -Lier S.A.- Hipólito Yrigoyen 16950, 
Longchamps (en adelante, el “Organizador”). Los Sorteos se rigen por las bases que se 
establecen a continuación (en adelante, las “Bases”). 
 
2ª Aceptación de las Bases 
La participación en los Sorteos atribuye la condición de participante única y 
exclusivamente en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en las 
Bases (en adelante, el “Participante”) y expresa la aceptación plena e incondicional de 
las Bases. 
 
3ª Condiciones para ser Participante 
Puede participar en el Sorteo cualquier persona mayor de edad y residente en la 
República Argentina, excepto que no podrá participar en el Sorteo el personal 
directo de Bagués. Los Participantes autorizan al Organizador a utilizar y/o difundir 
su nombre, datos personales, voz e imagen, ya sean videos o fotografías en los 
medios, soportes y formas en que el Organizador y/o quien este designe consideren 
convenientes y de acuerdo con lo previsto en las presentes bases. 
 
4ª Fechas de comienzo y terminación del Sorteo.  
El sorteo se desarrollará el 30 de septiembre de 2022, arrojando un ganador. Se 
comunicará el ganador ese día a las 17:30 hs a través de nuestros perfiles oficiales de 
Bagués. 
 
5ª Mecánica para participar en los Sorteos: 
Los participantes deberán comprar al menos un producto publicado en el catálogo de 
ciclo 8. Cada producto representa una chance para el sorteo. Los participantes deben 
cargar los datos del/os productos adquiridos y sus datos personales en 
https://www.bagues.net/concursoaniversario 
Sólo serán considerados 5 (cinco) productos por persona. 
 
Participan todos los consumidores/usuarios que desde el 15/08/2022 hasta el 
09/09/2022 registre su compra en la web mencionada anteriormente. El 
30/09/2022 se realizará el sorteo a través del sistema random donde se seleccionará 
1 ganador, entre todos los que hayan participado y cumplido la consigna.  
 
6ª Premio(s) 
El premio consta de una moto eléctrica (sin elección). 
 
Características principales: 

▪ Energía del motor 800 W motor Bosch 

https://www.bagues.net/concursoaniversario


 

▪ Voltaje del motor 60 V 
▪ Velocidad máxima 40 km/h 
▪ Tipos de batería De litio 
▪ Alcance máximo 50 km / 1 persona (80 kg) 
▪ Tiempo de carga de la batería 8 horas 

 
El premio no incluye gastos de patentamiento ni de traslados. El mismo queda a cargo 
del ganador. 
 
El premio no podrá ser canjeado por otro modelo ni su equivalente en dinero en 
efectivo. 
 
El Organizador no responderá por ningún daño o perjuicio que se ocasione a 
cualquier persona con motivo o debido a la participación del Desafío en cualquier 
calidad que la misma participe, así como tampoco lo hará ningún reclamo o daño 
relacionado con cualquier aspecto del mismo. Esto incluye, pero sin limitación, 
aquellos daños vinculados con el acceso y el otorgamiento de cualquiera de los 
premios, siempre que dicho daño no sea imputable a la exclusiva culpa grave o dolo 
del Organizador. 
El Organizador no se hará cargo de ningún gasto de traslado del ganador desde y 
hacia el lugar de la entrega del premio. Cualquier costo y/o gasto en el que los 
Suscriptores deban incurrir para participar del desafío y/o para hacerse acreedores 
del premio será a su exclusiva cuenta. 
El ganador es el único responsable de presentar/tramitar la documentación 
requerida por la autoridad para registrar el vehículo a su nombre. 
Lier S.A. se circunscribe a comprar y entregar la eco moto comprometida. Quedando 
exceptuada de cualquier responsabilidad subyacente que pudiera surgir una vez 
entregado. 
 
7ª Entrega Premio(s) 
Solo los participantes que hubiesen cumplido con los requisitos solicitados serán 
parte del sorteo para ser considerados ganadores. El ganador, una vez finalizado el 
sorteo será notificado por Bagués por medio de correo electrónico para coordinar la 
entrega. El ganador tiene 2 días hábiles para responder el mail una vez anunciado en 
la publicación, si no se podrá volver a sortear el premio entre los que hayan 
participado.  
 
8ª Modificación a las “Bases” 
Las presentes "Bases" podrán ser modificadas sin previo aviso a criterio de Bagués y 
publicadas a través de los medios previstos para las Bases, Bagués se reserva el 
derecho de suspender definitiva o transitoriamente estos sorteos, como así también 
de introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones 
y características de éste, en caso de configurarse el supuesto caso fortuito o fuerza 
mayor, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes. 
 



 

 


