
Concurso: “LOS MEDIOS DE MENDOZA CON VOS” 

 
Bases y Condiciones 

 

 

1) OBJETO. ORGANIZADOR. 

“Los Medios de Mendoza con vos” es un concurso que tiene por objeto la realización y 

diseño de un sistema de imagen institucional(en adelante, el 

“CONCURSO”),organizado por UNO MEDIOS S.A.,domiciliado en calle Lisandro de la 

Torre 150 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza,(en adelante, el 

“ORGANIZADOR”).  

El CONCURSO se regirá por lo establecido en las presentes Bases y Condiciones y 

sus Anexos (en adelante las “BASES”). 

 

2) CALENDARIO. 

06 de Julio de 2016: Apertura 

12 de Agosto de 2016: Cierre de inscripciones online. 

19 de Agosto de 2016: Anuncio de participantes preseleccionados de acuerdo a los 

requisitos solicitados. 

28 de Septiembre de 2016: Finalización del Concurso. Cierre de recepción de 

Propuestas. 

05 de Octubre de 2016: Selección definitiva de la propuesta ganadora. 

07 de Octubre de 2016: Anuncio de la propuesta ganadora. 

 

3) PARTICIPANTES. CONDICIONES. 

3.1. Los participantes deberán ser estudiantes de Licenciatura en Diseño (especialidad 

Gráfico o Productos), Arquitectura y Licenciatura en Publicidad de las universidades de 

Congreso, Champagnat, Aconcagua y de Cuyo, que estén cursando el último año de 

la carrera.La condición de alumno regular deberá acreditarse al momento de la 

inscripción  

a través de un certificado de la institución universitaria bajo apercibimiento de 

considerarlo excluido del CONCURSO. 

3.2. La participación podrá ser individual o grupal hasta tres personas, debiendo reunir 

todos los integrantes del grupo los requisitos y condiciones requeridas. 

3.3. No podrán participar los dependientes del ORGANIZADOR ni de sus empresas 

vinculadas, así como tampoco sus parientes por consanguineidad o afinidad hasta el 

segundo grado. 



 

 

4) MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. INSCRIPCIÓN. 

4.1. El ORGANIZADORcomunicará el CONCURSO al público en general a través de 

los distintos establecimientos universitarios y sus medios de comunicación vinculados, 

en donde se invitará a participar del mismo ideando, proyectando y diseñandoun 

sistema de imagen institucional para el edificio “Redacción Multimedia de UNO 

Medios”, incluyendo tanto espacios y ambientes interiores como exteriores del predio, 

con el objeto de su posterior implementación. 

4.2. Para participar los interesados deberán completar un formulario de 

inscripciónonline disponible en el Sitio Web www.losmediosconvos.com.ar hasta el día 

12 de Agosto de 2016, en donde describan sus datos personales, carrera y 

establecimiento universitario. 

4.3. La sola remisión del formulario al que se refiere la presente cláusula, será 

constancia de que el participante presta total consentimiento para que el 

ORGANIZADOR utilice eventualmente su idea para su aplicación, así como la cesión 

de todos los derechos intelectuales de naturaleza patrimonial que pudiera tener sobre 

la idea y diseño, incluyendo pero no limitando la de difusión. 

 

5) LAS PROPUESTAS. 

5.1. Las Propuestas deberán ser inéditas y de autoría de los participantes. Deberán 

responder a criterios de sustentabilidad, mediante el uso de materiales y procesos 

productivos amigables con el medio ambiente, factibilidad material, y moderación en 

los costos de implementación y materialización. Asimismo, no deben haber sido 

presentadas en otro concurso pendiente de resolución, y no deberán tener cedidos o 

comprometidos los derechos de edición, publicación, exposición y/o reproducción en 

cualquier forma con terceros. 

5.2. Las propuestas deberán ser presentadas hasta el día 28 de Septiembre de 2016 

mediante un archivo en formato PDF que contenga todos los lineamientos, detalles, 

ejemplos de aplicación y características precisas y específicas del proyecto 

presentado; y los archivos originales en formato vectorial Adobe Illustrator (.ai) de 

todas las piezas que formen parte del sistema gráfico propuesto con las medidas y 

dimensiones propuestas. Todos estos archivos deberán ser enviados a la dirección de 

correo convos@unomedios.com.ar 

Sólo se aceptará un Propuesta por participante. 

 

6) PRESELECCIÓN DE PROPUESTAS. SELECCIÓN DEL GANADOR.  

http://www.losmediosconvos.com.ar/


6.1. El ORGANIZADOR evaluará preliminarmente los participantes que reúnan los 

requisitos exigidos los que serán convocados a fin de conocer las instalaciones del 

edificio sobre el cual elaborarán sus Propuestas. 

6.2. Un jurado conformado por expertos (el “Jurado”) evaluará todas las ideas 

remitidas  y realizará una preselección de las mismas teniendo como criterios de 

selección la originalidad, pertinencia y potencial impacto comunicacional de las 

mismas. 

6.3.La idea ganadora será implementada materialmente por el ORGANIZADOR, en las 

condiciones técnicas que estime pertinentes.No obstante, el ORGANIZADOR no se 

encuentra obligado a la realización efectiva de la Propuesta, así como también se 

reserva la facultad de realizar cualquier cambio que considere necesario respetando 

dentro de lo posible los lineamientos de la idea original. 

 

7) COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA. 

7.1. El ORGANIZADOR comunicará al Ganador su calidad de tal por correo 

electrónico a la dirección desde la que hubiera participado en el CONCURSO y/o 

mediante comunicación telefónica al número de teléfono por él hubiera declarado. 

7.2.El nombre del ganador podrá ser publicado por el ORGANIZADOR por cualquiera 

de sus medios de comunicación vinculados, prestando los participantes su expreso 

consentimiento a dicha publicación con la sola participación en el CONCURSO 

 

8) PREMIO. ENTREGA. 

8.1. El/ losparticipante/s que hubiera/n remitido la Propuesta con la idea ganadora será 

reputado/s ganador/es y acreedor/es deuna orden de compra por $ 30.000(Pesos 

treinta mil) para canjear por cualquier tipo de producto/s que estén disponibles en 

cualquiera de los locales de MUSIMUNDO que se encuentren dentro de la provincia 

de Mendoza (el “Premio”). En caso de que la Propuesta ganadora pertenezca a un 

grupo, el Premio será grupal y no personal. 

8.2. El ORGANIZADOR entregará el Premio al ganador dentro de los sesenta (60) 

días corridos contados desde la finalización del concurso. Si transcurrieran treinta (30) 

días del vencimiento de este plazo y el ganador no hubiere retirado el Premiocaducará 

su derecho a acceder al mismo, sin tener derecho a reclamar compensación o 

indemnización alguna. 

8.3. El ORGANIZADOR podrá solicitar al ganador que la entrega del premio, o un acto 

que simbolice el mismo, se muestre por sus medios de difusión, bajo apercibimiento 

de considerar que ha renunciado al Premio. 

 



9) DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL.  

9.1. Por la sola participación en el CONCURSO, los derechos de autor y propiedad 

intelectual de las Propuestas presentadas serán cedidos por los participantes al 

ORGANIZADOR, otorgándole el derecho gratuito a la producción, impresión, 

publicidad, distribución y cualquier otra forma de materialización de las ideas 

propuestas, sin que ello implique derecho a compensación alguna. 

9.2. Asimismo, los Participantes, por su sola participación, autorizan expresamente al 

ORGANIZADOR a difundir, exhibiry publicar las Propuestas, sin derecho a 

compensación alguna. 

 

10) DATOS PERSONALES. AUTORIZACIÓN. 

10.1. Los Participantes, por el solo hecho de participar del CONCURSO, autorizan 

expresamente a que el ORGANIZADOR difunda sus nombres en los medios de 

comunicación que consideren convenientes, sin que esto implique derecho a 

compensación alguna. Esta potestad podrá ser ejercida por el ORGANIZADOR por el 

plazo de dos (2) años luego de la finalización del CONCURSO. 

10.2. Los Participantes son los únicos responsables de la veracidad de los datos 

proporcionados, los que se comunicarán con carácter de declaración jurada. Por ende, 

la falta de veracidad y/o inexactitud de los mismos les hará perder todo derecho a los 

premios, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades civiles y/o penales que les pudiera corresponder.  

 

11) CONSULTA DE BASES Y CONDICIONES. MODIFICACIONES. 

11.1.Las presentes Bases y Condiciones podrán ser consultadas a través del SitioWeb 

www.losmediosconvos.com.ar, en el espacio dedicado al CONCURSO. 

11.2. El ORGANIZADOR podrá modificar las presentes Bases y Condiciones en 

cualquier momento, comunicándolo con una antelación de tres (3) días a la fecha de la 

entrada en vigencia de dicha modificación por el mismo medio en que hubiera 

comunicado el CONCURSO y/o las presentes Bases. 

 

12) IMPUESTOS.  

En virtud de que el presente CONCURSO promueve directamente promover la 

actividad cultural y artística,se encuentra comprendido en la exención al Impuesto a 

los Concursos, Certámenes, Sorteos y Otros Eventos establecida por el art. 284 (2) del 

Código Fiscal de la Provincia de Mendoza. 

 

13) INDEMNIDADES 



13.1. Los Participantes, por el sólo hecho de participar en el CONCURSO, garantizan 

que: (i) mantendrán indemne al ORGANIZADOR de cualquier reclamo que éste 

pudiera recibir de cualquier tercero con relación a las Propuestas presentadas (ii) son 

únicos y exclusivos responsables por los datos que suministren en el Sitio Web. 

13.2. ElORGANIZADOR no se hará responsable en ningún supuesto de los daños o 

perjuicios que pudiere sufrir el ganador o cualquiera de los participantes con motivo u 

ocasión de la participación en el CONCURSO. 

 

14) DECISIONES 

La resolución de cualquier asunto no previsto que se suscite vinculado al CONCURSO 

será resuelta por el ORGANIZADOR, cuya decisión será en todo caso definitiva e 

inapelable. 

El concurso podrá suspenderse así como también declararse desierto, en caso de que 

ninguna de las propuestas presentadas resulte suficientemente satisfactoria. 

 

15) ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 

El solo hecho de participar trae aparejada la aceptación inmediata e indeclinable de las 

disposiciones contenidas en las presentes Bases y sus Anexos, sin derecho a reclamo 

de ninguna naturaleza.  

Asimismo, los Participantes aceptan la suscripción del Anexo a las presentes Bases el 

cual tendrá carácter de declaración jurada.  

 

16) JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

En caso de que surgiera cualquier tipo de conflicto o disputa con motivo del 

CONCURSO, 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 del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de 

Comercio de Mendoza, cuya decisión será inapelable, renunciando a todo otro fuero o 

jurisdicción, inclusive el Federal. 


