
 

 

PROMOCIÓN: “QUIÉN SABE MÁS” 
Bases y Condiciones  

 
1) OBJETO. ORGANIZADOR. - 

 
 “QUIÉN SABE MÁS” (“el Concurso/la Promoción”), es un entretenimiento organizado por CANAL 7 
MENDOZA, con domicilio en Manuel A. Sáez 2421 del Departamento de Las Heras de la provincia de 
Mendoza, (en adelante “CANAL 7” y/o “El Organizador”). La participación en la Promoción es libre y 
gratuita y sólo se sujetará a las presentes Bases y Condiciones (en adelante “las Bases”).   
 
La participación en el Concurso implica conocimiento y aceptación sin reservas de las "Bases", las cuales 
regirán las relaciones entre los Participantes y el Organizador en relación al Concurso, así como de las 
decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador con relación a cualquier punto o cuestión 
no previsto en las mismas. 
 
2) VIGENCIA. HABILITADOS A PARTICIPAR. LIMITACIONES - 

 
El plazo para participar se extenderá desde el día 19/10/2020 hasta el día 31/12/2020, pudiendo el 
Organizador modificar dicho plazo a su exclusivo criterio.  
 
Podrán participar del Concurso personas humanas mayores de 18 (dieciocho) años residentes en la 
Provincia de Mendoza. No podrán participar los dependientes del Organizador, como así tampoco sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges. 
 
Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 
presentes Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre 
los premios otorgados en virtud de la misma. 
 
3) MECÁNICA. - 
 
En servicio de CANAL 7 emitirá durante sus tandas publicitarias de lunes a jueves, en los horarios 
comprendidos entre las 6:45 hs. y las 00.30 hs., y los días viernes en los horarios comprendidos entre las 
6:45 hs. y las 14:00 hs., un micro-segmento denominado “QUIÉN SABE MÁS” (en adelante “el Segmento”). 
 
En el inicio de cada Segmento se realizará una pregunta de conocimiento general relativa a cualquiera de 
las siguientes categorías que denominarán: “Historia”, “Ciencia”, “Deportes”, “Arte y Entretenimiento”, 
“Lugares” y “De Todo”. Asimismo, luego de la formulación de la pregunta se dará a conocer 3 (tres) 
posibles opciones de respuesta a la misma. Al finalizar el Segmento se revelará la respuesta correcta a la 
pregunta. Se establece que, durante la vigencia de la promoción, semanalmente se formularán un total de 
15 (quince) preguntas en relación a las categorías mencionadas.  
 
Para participar, los interesados deberán enviar un mensaje por WhatsApp al número 2613 44 44 44, 
consignando, la respuesta correcta, nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad y la palabra 
clave y/o hashtag #quiensabemas. Los Participantes podrán responder una y/o algunas y/o todas las 
preguntas semanales que se formulen en el Segmento. 
 
El personal de Producción del Segmento previamente verificará las respuestas enviadas por los 
Participantes durante la Semana (en función del rango de días previsto en el ANEXO I de estas Bases y 
Condiciones), a fin de determinar cuáles de ellas han resultado correctas (en adelante “las Respuestas 
Correctas”).  
 
Asimismo, se procederá a incorporar en un sistema informático la información que permita la 
individualización de cada uno de los Participantes que brindaron Respuestas Correctas durante la Semana 
(en adelante “el Listado Semanal”). Sobre la base del Listado Semanal, se realizará un sorteo con 



 

 

periodicidad semanal, que determinará al Participante que resulte ganador de la Semana (en adelante “el 
Ganador Semanal”).  
 
En igual sentido, (tomando en consideración el período mensual determinado en el ANEXO I de estas 
Bases y Condiciones), se procederá a incorporar en un sistema informático la información que permita la 
individualización de cada uno de los Participantes que brindaron Respuestas Correctas durante el mes (en 
adelante “el Listado Mensual”). No serán excluidos del Listado Mensual los participantes que hayan 
resultado Ganadores Semanales durante el período mensual mencionado. Sobre la base del Listado 
Mensual, se realizará un sorteo con periodicidad mensual que determinará al ganador del mes (en 
adelante “el Ganador Mensual”). 
 
Los sorteos (semanales o mensuales, según el caso) se realizarán través de un sistema informático de 
selección aleatoria. En cada sorteo que se efectúe durante la vigencia de la Promoción se seleccionarán de 
forma adicional y en subsidio dos (2) Participantes, para el hipotético caso de que exista algún supuesto 
de descalificación y/o incapacidad y/o imposibilidad sobreviniente -o no- respecto del Participante que 
fuera seleccionado en primer término como Ganador. 
 
Durante la vigencia de la Promoción los sorteos semanales se realizarán, en principio, los días viernes 
dentro del rango horario comprendido entre las 14:30 hs. y las 17:00 hs. Por su parte, los sorteos 
mensuales se realizarán, en principio, los días lunes dentro del rango horario comprendido entre las 14:30 
hs. y las 17:00 hs. En el caso de que alguno de los días asignados para el sorteo resultaré inhábil o no 
laborable, el Organizador –a su sólo criterio- podrá realizar el sorteo el día hábil o laborable inmediato 
posterior, todo ello sin perjuicio de la validez que tendrá el sorteo que se efectúe durante días inhábiles o 
no laborables. 
 
Se publicará quien resulte ser el Ganador Semanal y Mensual en las Redes Sociales de CANAL 7 (Facebook, 
Instagram y Twitter), sin perjuicio de que el Organizador queda facultado a establecer, durante la vigencia 
de la Promoción, otras vías adicionales de publicidad. La probabilidad de ganar el Premio estará 
condicionada a la cantidad de Participantes, por lo que no resulta posible determinar matemáticamente la 
misma. 
 
4) PREMIOS. VALOR ESTIMADO. - 
 
Se entregará 1 (un) Premio de forma semanal y 1 (un) Premio de forma mensual. A través del sitio web de 
CANAL 7 (en el ANEXO I de estas Bases y Condiciones) se anunciará el Premio por el que se participará 
cada semana y el Premio mensual y su respectivo valor estimado. Los premios en ningún supuesto se 
cambiarán total o parcialmente por dinero en efectivo, bienes ni otros servicios de ningún tipo. No se 
incluyen en los Premios los gastos en que se incurra para la entrega y/o traslado de los mismos. 
 
5) ENTREGA DE LOS PREMIOS. - 

 
Luego de efectuado el Sorteo y publicado el Ganador Semanal y/o Ganador Mensual –en su caso-, el 
Organizador tomará contacto con él a fin de acordar el día y lugar donde deberán concurrir acreditando 
debidamente identidad, para la entrega del Premio y/o del voucher canjeable por la prestación que 
incluye el Premio. Asimismo, deberá firmar la conformidad con la entrega requerida por el Organizador. Si 
no se presentare en el día establecido, contará con un plazo máximos de 30 (treinta) días corridos a 
computar desde la fecha del Sorteo para comparecer. Cumplido dicho plazo, se extinguirá su derecho a 
percibir el Premio, sin que nada pueda reclamar al Organizador por dicho concepto, quedando facultado 
el Organizador para su utilización en próximos concursos.  
 
6) GASTOS. INDEMNIDADES. - 

 
Todos los costos y gastos no incluidos o que se deriven como consecuencia de la obtención y entrega de 
los Premios, serán a cargo del Ganador. No se considerará incumplimiento del Organizador si por 
cualquier motivo el Ganador no pudiera gozar del Premio por no dar cumplimiento a los requisitos 
previstos en estas Bases.  



 

 

 
Al aceptar el Premio, el Ganador exime de toda responsabilidad presente o futura al Organizador, a sus 
respectivos socios, directores, empleados, auspiciantes y socios del Concurso, a sus agencias o afiliadas de 
toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza que pudiera resultar 
de su participación en el Concurso, de la aceptación o uso del Premio, en especial por daños y perjuicios 
resultantes de caso fortuito o fuerza mayor.  
 
El Organizador no será responsable por la imposibilidad por parte del Ganador de utilizar el Premio, 
durante las fechas que el Organizador determine, por cualquier motivo o causa que fuera, incluyendo 
caso fortuito y/o fuerza mayor, por lo que el Ganador perderá todo derecho a formular reclamo alguno al 
Organizador respecto de ello.  
 
7) PUBLICACIÓN DEL GANADOR. - 

 
El nombre de cada Ganador Semanal y/o Ganador Mensual será anunciado el día lunes de semana 
siguiente en las Redes Sociales de CANAL 7. 
 
8) IMAGEN Y DATOS PERSONALES. - 

 
La participación en el presente Concurso importará la expresa autorización en favor del Organizador y sus 
auspiciantes para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las 
filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz y/o Datos Personales de los 
Participantes en general y el Ganador en particular, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, 
audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, 
etc.) con cualquier finalidad durante el plazo de vigencia del Concurso y hasta un (1) año después de su 
finalización, sin que el Ganador tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna. Los 
Participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, 
publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y/o datos personales.  
 
Asimismo, los participantes del Concurso declaran bajo fe de juramento contar el consentimiento de los 
progenitores de los menores que aparezcan en las imágenes que sean enviadas para la difusión de las 
mismas en los términos de las presentes Bases y Condiciones, eximiendo y manteniendo indemne al 
Organizador y a los auspiciantes de cualquier responsabilidad que venga a ser imputada a ellos como 
consecuencia de acciones, reclamos o reivindicaciones de cualquier naturaleza con motivo o en ocasión 
del Concurso. 
 
Los Listados Semanales y Mensuales generados en el marco de la Promoción, son utilizados por el 
Organizador a los efectos establecidos en este documento y manejados conforme altos niveles de 
seguridad, utilizando tecnología avanzada, adhiriendo a los requerimientos de la Ley Nacional de 
Protección de Datos Personales, N° 25.326 y sus normas complementarias. 
 
9)  SUSPENSIÓN. MODIFICACIÓN. - 

 
La Promoción podrá suspenderse y/o postergarse de modo temporario o definitivo por el Organizador en 
cualquier momento del transcurso de la misma. A tal efecto solo deberá proceder a dar aviso de tal 
situación.  
 
Las presentes Bases podrán ser modificadas sin previo aviso a criterio del Organizador, previa autorización 
del Órgano de contralor provincial, debiendo dichos cambios publicarse en los medios aquí previstos. 
 
10)  ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS. - 
 
La mera participación en la 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 a 
cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. El Organizador será el único que tendrá facultad de 



 

 

decisión respecto de toda situación no prevista en estas Bases y las resoluciones que adopte al respecto 
serán definitivas e inapelables.  
 
11) PUBLICACIÓN DE BASES Y CONDICIONES. -  
 

Estas Bases y Condiciones, podrán ser consultadas en el sitio web de CANAL 7 (www.elsietetv.com.ar). Las 
presentes Bases y Condiciones se encuentran en plena consonancia con las normas de Lealtad Comercial, 
Defensa del Consumidor y normas concordantes y conexas aplicables a este tipo de Promociones. 
 
12) JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. -  
 
En caso de que surgiera cualquier tipo de conflicto o disputa con motivo de la presente Promoción, el 
Organizador intentará solucionarlo de buena fe y mediante consulta mutua derivada de la interpretación 
o ejecución de estas Bases y Condiciones.  
 
En caso de no arribar a una solución según lo estipulado precedentemente, se establece la competencia y 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, 
renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal. 

 
 


