
BASES Y CONDICIONES
CONCURSO “ACCIÓN PASCUAS 2023”

KALPA GROUP S.A. (en adelante el “Organizador”), con domicilio legal en Olga Cossettini 
1071, piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha decidido organizar el presente 
concurso (en adelante el “Concurso”), el cual quedará sujeto a las bases y condiciones 
que seguidamente se detallan (en adelante las “Bases”). 
Asimismo, se aclara que el Organizador es titular de la marca “VOY” y “VOY CON ENER-
GÍA” vinculadas a una Red de estaciones de servicio y comercialización de combustible. 
En este sentido, el Organizador posee estaciones de servicios propias (en adelante la 
“Red propia”) como así también abanderadas (en adelante la “Red abanderada”). 

1 · ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES: Las personas intervinientes en este Concur-
so, por su sola participación, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposi-
ciones descriptas en estas. 

2 · ALCANCE: El presente Concurso está dirigido a todas las personas mayores de diecio-
cho (18) años, que tengan domicilio en la República Argentina, y que cumplan con los 
requisitos de participación establecidos en la Cláusula 4. de las Bases (en adelante los 
“Participantes”). 

No podrán participar del presente Concurso los trabajadores en relación de dependencia 
con las estaciones de servicio, tanto de la Red propia como de la Red Abanderada. 
De igual forma, tampoco podrán participar del presente Concurso los trabajadores en 
relación de dependencia con el Organizador.

3 · VIGENCIA: La promoción se llevará a cabo entre los días 1 de marzo de 2023, hasta el 
31 de marzo de 2023 inclusive, dentro del sitio web: www.voyconenergia.com.ar (en ade-
lante el “Período de vigencia”).

4 · REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Podrá participar del Concurso cualquier persona 
física mayor de dieciocho (18) años, residente en la República Argentina y que hubiere 
cargado un mínimo de pesos cinco mil ($5.000) de cualquier combustible y/o lubricantes 
de marca “Lubrax” y/o realice la compra de un mínimo de pesos mil ($1.000), en concep-
to de GNC en las estaciones de servicio de la Red propia y/o de la Red abanderada, adhe-
ridas al presente Concurso (en adelante y en conjunto los “Clientes consumidores”). Asi-
mismo, quienes hubieren cargado un mínimo de pesos cinco mil ($5.000) de combusti-
ble PREMIUM, tendrá “doble chance” de ganar el Concurso.

Se adjunta como Anexo I el listado de las estaciones de servicios adheridas al presente 
Concurso.



5 · MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: En mérito de ello, los Participantes deberán seguir los 
pasos que se indican a continuación, durante el Período de vigencia, para poder partici-
par de la promoción, a saber: los Clientes consumidores que carguen cualquier tipo de 
combustible y/o realicen la compra de lubricantes “Lubrax” y/o de GNC acorde a lo esti-
pulado en la Cláusula 4 deberán ingresar a la landing mediante el escaneo del código QR 
y registrarse con sus datos, a saber: nombre y apellido; DNI; sexo; n° de celular; localidad 
y dirección de correo electrónico.

6 · SELECCIÓN: El día 3 de abril de 2023, los miembros del departamento de marketing 
del Organizador procederán a realizar un sorteo a través del cual se definirán los gana-
dores. Dicho sorteo será realizado mediante la “APP SORTEOS”.

Se sortearán ciento veintitrés (123) canastas (en adelante los “Premios”, es decir: 1 
canasta = 1 premio) las cuales estarán conformadas según lo detallado en la Cláusula 7 
y serán asignados conforme lo estipulado en el Anexo II de las presentes Bases. 
Una vez finalizados los sorteos correspondientes, el escribano público dejará constan-
cia de la transparencia y seguridad de los mecanismos de selección utilizados como así 
también de los sorteos en cuestión. Los Participantes seleccionados por medio de este 
método se harán acreedores de los Premios. 

7 · PREMIOS: Cada uno de los Premios estará conformado por: 

HUEVO BON O BON REGALERIA 12X330G
TABLETA COFLER BLOCK KILO 8X1KG
BOCADITO CABSHA ACR.48X18X10 G
ROLLO MOGUL 12x12x35 GR
AGUILA MENTA 24X15X15G

Los Premios serán entregados de la siguiente manera: cada Ganador podrá retirar los 
Premios en la estación de servicio en la cual resultó ganador del Sorteo previa comuni-
cación por parte del Organizador de que los mismos se encuentran listos para ser retira-
dos.  
Los Premios no podrán ser canjeados por personas distintas a los ganadores, acorde lo 
estipulado en el párrafo anterior. Asimismo, vencidos los plazos mencionados, los gana-
dores perderán todo derecho a los Premios, no pudiendo reclamar al Organizador premio 
alguno. 
Asimismo, se aclara que los Premios a otorgar se encontrarán sujetos a disponibilidad 
de stock pudiendo ser modificada la marca de fantasía. 

8 · NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES: Los ganadores serán notificados de su condición 
mediante correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles de su selección y/o 
sorteo según corresponda, a efectos de coordinar la entrega de los Premios. Asimismo, 
el Organizador difundirá el resultado de la selección de los ganadores y/o sorteo, según 
corresponda, en www.voyconenergia.com.ar.
En caso de que el ganador no se comunique dentro de los cinco (5) días hábiles de notifi-
cado conforme lo estipulado en el párrafo anterior, perderá su derecho al/los premio/s. 

9 · DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES: Los ganadores autorizan al Organizador 
a utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunica-
ción y formas que el Organizador disponga, sin que ello les otorgue a los ganadores 
derecho al cobro de suma alguna de dinero, durante la vigencia del Concurso y hasta 
cinco (5) años desde su finalización.

Voy Realicó, Ruta provincial 188 Km 477, Localidad: Realicó, Provincia de La Pampa, 
Categoría-C.
Voy General Roca, Ruta 22 y Ruta Provincial n° 6, Localidad: General Roca, Provincia de 
Río Negro, Categoría-A.
Voy Cipolletti, Ruta n° 22, Colectora DNV 243, esquina calle Pacheco. Localidad: Cipolle-
tti. Provincia de Rio Negro, Categoría-B.
Voy Santa Lucía, Acceso Este Ruta 20 km. 30, Localidad: Santa Lucía, Provincia de San 
Juan, Categoría-A.
Voy Murphy, Ruta nacional 33 y Tucumán, Localidad: Murphy, Provincia de Santa Fe, 
Categoría-B.
Voy Villa Constitución, 14 de Febrero n° 1097, Localidad: Villa Constitución, Provincia de 
Santa Fe, Categoría-C.
Voy Alberdi, Ruta Nacional 38 km. 709.4, Localidad Juan b Alberti, Provincia de Tucumán, 
Categoría-A.

ANEXO II
Asignación de Premios

1 · Categoría A
Cada estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

2 · Categoría B
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 4 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

3 · Categoría C
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 3 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio, a 
excepción de las estaciones “Voy” de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires: 
cada una de ellas obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un 
(1) premio. 

ANEXO I
Estaciones de servicio adheridas al presente Concurso

Voy Junín, Ruta 7 Km 259, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Categoría-A.
Voy Olavarría, Av. Pringles n° 3821, Localidad: Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy Junín, Ruta Nacional 7 km 262,5, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy La Plata, Av. 520, esquina 31, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy Azul, Ruta Nacional 3 km. 307, Localidad: Azul, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1795, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Categoría-B.
Voy Tandil, San Martín, esquina Avellaneda, María Ignacia, Bs As, Categoría-C.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1806 esquina 131, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-B.
Voy Francisco Álvarez, Av. General San Martin n° 7885, Francisco Álvarez, partido de 
Moreno, provincia de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. San Martín, esquina Gral. Paz. Localidad: Junín. Provincia de Buenos 
Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. Primera Junta n° 149, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-C.
Voy Villa Ramallo, Av. Jorge Newbery n° 525, Localidad: Villa Ramallo, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Lanús, Pres. Raúl Alfonsín y Gral. Madariaga n° 898, Localidad: Lanús, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Ranchos, Ruta 29 km. 43.5, Localidad: Ranchos, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-C.
Voy Trenque Lauquen, Av. Simini n° 1030, Localidad: Trenque Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Bragado, Ruta Nacional 5 km. 210.4, Localidad: Bragado, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-C.
Voy Pedernales, Av. Roca, esquina Santa Cruz, Localidad: Pedernales, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Once, Av. Rivadavia n° 3084/3100, esquina Gral. Urquiza (desde el N° 10 al N° 42). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Coronel Du Graty, Ruta Nacional 95 km, 997.550, Localidad: Coronel Du Graty, Pro-
vincia de Chaco, Categoría-B.
Voy Villa Valeria, José María Paz y Ruta N°27, Localidad: Villa Valeria, Provincia de Córdo-
ba, Categoría-B.
Voy Paraná, Av. Almafuerte n° 5550, Localidad: Paraná, Provincia de Entre Ríos, Catego-
ría-C.
Voy Cruce del Desierto, Av. Santa Rosa y Teodoro Mulena, Localidad: 25 de Mayo, Provin-
cia de La Pampa, Categoría-A.
Voy Colonia Pueblo, Ruta Nacional 151 y Ruta Provincial 20, Localidad: 25 de Mayo, Pro-
vincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Catriel, Av. Mosconi n° 464, Localidad: Catriel, Provincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Guatraché, Zeballos n° 579, Localidad: Guatraché, Provincia de La Pampa, Catego-
ría-B.
Voy General Pico, Av. Rivadavia, esquina 25 de Mayo, Localidad: General Pico, Provincia 
de La Pampa, Categoría-B.

KALPA GROUP S.A., y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. Los Participantes 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos con-
forme lo dispuesto por la Ley 25.326. El titular de los datos personales tiene la facultad 
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores 
a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 
Finalmente, se aclara también que, mediante el registro de los datos personales, los Par-
ticipantes autorizan al Organizador a la recolección, almacenamiento, transferencia y 
uso de los mismos con la finalidad principal de mantenerlos informados sobre las nove-
dades y últimas noticias del Organizador. 

17 · CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES: El Organizador se compromete a 
mantener una estricta confidencialidad de los datos personales de los Participantes 
conforme la Ley N° 25.326. Asimismo, el Organizador no será responsable por la eventual 
difusión de los mismos que efectúen personas ajenas a la compañía, ni será responsable 
por los eventuales daños y perjuicios que tal circunstancia genere. 

18 · INTERPRETACIÓN: El Organizador se reserva el derecho de establecer y pronunciar-
se sobre aquellas situaciones y circunstancias que no estén expresamente previstas en 
estas Bases, reservándose, asimismo, el derecho de cancelar, suspender y modificar 
este Concurso por circunstancias no previstas o que sean ajenas al Organizador. En tal 
sentido, cualquier modificación, suspensión y cancelación será ajustada a la legislación 
vigente en la materia, debidamente comunicada a los Participantes. 
El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista en las 
presentes Bases, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose 
el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas, siempre y cuando, no 
altere la esencia del Concurso y contradiga la normativa vigente. Las decisiones del 
Organizador serán irrecurribles. 

19 · FACULTADES DEL ORGANIZADOR: El Organizador se reserva el derecho de ampliar o 
modificar el Concurso total o parcialmente, o extenderlo en el tiempo, o modificar las 
presentes Bases. 

20 · SOLICITUD DE BASES: Se podrán consultar las Bases del presente Concurso durante 
toda su vigencia en www.voyconenergia.com.ar. 

21 · ACEPTACIÓN DE BASES: La participación en esta Promoción implica total conoci-
miento y aceptación de estas Bases. 

22 · JURISDICCIÓN: Este Concurso está sujeto a las leyes y jurisdicción de la República 
Argentina. Asimismo, resultarán competentes los Tribunales Ordinarios en lo Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea la causa o el reclamo, renun-
ciando expresamente los Participantes a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiere 
corresponder.

10 · CANJE DE LOS PREMIOS: Los Premios establecidos en la Cláusula 7. podrán ser reti-
rados única y exclusivamente por los ganadores en las estaciones de servicio pertene-
cientes a la Red propia y/o Red abanderada, siempre y cuando esta última se hubiere 
adherido al presente Concurso. 

11 · ACEPTACIÓN DE LOS PREMIOS: Al recibir su premio, el ganador lo acepta sin que 
exista ninguna otra responsabilidad del Organizador. El ganador conviene en liberar y 
eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos empleados y 
directivos y/o a cualquier otra entidad o persona involucrada en el Concurso, de toda 
responsabilidad que en cualquier forma pudiere surgir directa o indirectamente de su 
participación en el Concurso y/o de la aceptación o utilización del premio. 

12 · INTRANSFERIBILIDAD: Los ganadores no podrán canjear los Premios por su valor en 
dinero ni por otros bienes o servicios. En el mismo sentido, los Premios no podrán ser 
transferidos ni cedidos a terceros. 

Los ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los Premios por 
otros distintos de los obtenidos, ni por dinero en efectivo. Los Premios no incluyen pago 
alguno, bien ni servicio distinto de lo indicados en estas Bases. 

13 · SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA: La participación en este Concurso no implica obliga-
ción de compra de producto alguno. 

14 · IMPUESTOS Y GASTOS: Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba tribu-
tarse sobre o en relación con los Premios y toda suma de dinero que deba abonarse por 
cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del Estado, provincias y/o municipa-
lidades con motivo de la organización del Concurso y/o del ofrecimiento de los Premios. 
El Organizador no será responsable por los gastos en que incurrieren los Participantes 
en cualquier etapa del Concurso, con excepción de lo previsto en estas Bases. 

15 · RESPONSABILIDAD Y ALCANCE: Los Participantes eximen expresamente al Organi-
zador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por los 
mismos, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier 
responsabilidad que no les resultare imputable en forma directa. De la misma manera, el 
Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los parti-
cipantes, en sus personas o bienes con motivo o en ocasión de su participación, retiro 
y/o uso de los Premios.
Una vez entregados los Premios de la Promoción, el Organizador queda liberado de toda 
responsabilidad por los mismos.

16 · DERECHO A LA IMAGEN: Los Participantes del presente Concurso autorizan al Orga-
nizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, voces y/o imágenes del o los 
ganadores por el medio de comunicación y en la forma que el Organizador considere 
oportuno, con fines comerciales y de publicidad, sin derecho a compensación alguna, 
durante el Período de vigencia del Concurso y hasta transcurridos cinco (5) años de la 
finalización del mismo. La participación en este Concurso implica consentimiento con-
forme lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los 
datos personales de los Participantes integren las bases de datos de KALPA GROUP S.A., 
como así también autorización tanto para el tratamiento automatizado de dichos datos 
o información, y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle 



5 · MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: En mérito de ello, los Participantes deberán seguir los 
pasos que se indican a continuación, durante el Período de vigencia, para poder partici-
par de la promoción, a saber: los Clientes consumidores que carguen cualquier tipo de 
combustible y/o realicen la compra de lubricantes “Lubrax” y/o de GNC acorde a lo esti-
pulado en la Cláusula 4 deberán ingresar a la landing mediante el escaneo del código QR 
y registrarse con sus datos, a saber: nombre y apellido; DNI; sexo; n° de celular; localidad 
y dirección de correo electrónico.

6 · SELECCIÓN: El día 3 de abril de 2023, los miembros del departamento de marketing 
del Organizador procederán a realizar un sorteo a través del cual se definirán los gana-
dores. Dicho sorteo será realizado mediante la “APP SORTEOS”.

Se sortearán ciento veintitrés (123) canastas (en adelante los “Premios”, es decir: 1 
canasta = 1 premio) las cuales estarán conformadas según lo detallado en la Cláusula 7 
y serán asignados conforme lo estipulado en el Anexo II de las presentes Bases. 
Una vez finalizados los sorteos correspondientes, el escribano público dejará constan-
cia de la transparencia y seguridad de los mecanismos de selección utilizados como así 
también de los sorteos en cuestión. Los Participantes seleccionados por medio de este 
método se harán acreedores de los Premios. 

7 · PREMIOS: Cada uno de los Premios estará conformado por: 

HUEVO BON O BON REGALERIA 12X330G
TABLETA COFLER BLOCK KILO 8X1KG
BOCADITO CABSHA ACR.48X18X10 G
ROLLO MOGUL 12x12x35 GR
AGUILA MENTA 24X15X15G

Los Premios serán entregados de la siguiente manera: cada Ganador podrá retirar los 
Premios en la estación de servicio en la cual resultó ganador del Sorteo previa comuni-
cación por parte del Organizador de que los mismos se encuentran listos para ser retira-
dos.  
Los Premios no podrán ser canjeados por personas distintas a los ganadores, acorde lo 
estipulado en el párrafo anterior. Asimismo, vencidos los plazos mencionados, los gana-
dores perderán todo derecho a los Premios, no pudiendo reclamar al Organizador premio 
alguno. 
Asimismo, se aclara que los Premios a otorgar se encontrarán sujetos a disponibilidad 
de stock pudiendo ser modificada la marca de fantasía. 

8 · NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES: Los ganadores serán notificados de su condición 
mediante correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles de su selección y/o 
sorteo según corresponda, a efectos de coordinar la entrega de los Premios. Asimismo, 
el Organizador difundirá el resultado de la selección de los ganadores y/o sorteo, según 
corresponda, en www.voyconenergia.com.ar.
En caso de que el ganador no se comunique dentro de los cinco (5) días hábiles de notifi-
cado conforme lo estipulado en el párrafo anterior, perderá su derecho al/los premio/s. 

9 · DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES: Los ganadores autorizan al Organizador 
a utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunica-
ción y formas que el Organizador disponga, sin que ello les otorgue a los ganadores 
derecho al cobro de suma alguna de dinero, durante la vigencia del Concurso y hasta 
cinco (5) años desde su finalización.

Voy Realicó, Ruta provincial 188 Km 477, Localidad: Realicó, Provincia de La Pampa, 
Categoría-C.
Voy General Roca, Ruta 22 y Ruta Provincial n° 6, Localidad: General Roca, Provincia de 
Río Negro, Categoría-A.
Voy Cipolletti, Ruta n° 22, Colectora DNV 243, esquina calle Pacheco. Localidad: Cipolle-
tti. Provincia de Rio Negro, Categoría-B.
Voy Santa Lucía, Acceso Este Ruta 20 km. 30, Localidad: Santa Lucía, Provincia de San 
Juan, Categoría-A.
Voy Murphy, Ruta nacional 33 y Tucumán, Localidad: Murphy, Provincia de Santa Fe, 
Categoría-B.
Voy Villa Constitución, 14 de Febrero n° 1097, Localidad: Villa Constitución, Provincia de 
Santa Fe, Categoría-C.
Voy Alberdi, Ruta Nacional 38 km. 709.4, Localidad Juan b Alberti, Provincia de Tucumán, 
Categoría-A.

ANEXO II
Asignación de Premios

1 · Categoría A
Cada estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

2 · Categoría B
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 4 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

3 · Categoría C
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 3 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio, a 
excepción de las estaciones “Voy” de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires: 
cada una de ellas obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un 
(1) premio. 

ANEXO I
Estaciones de servicio adheridas al presente Concurso

Voy Junín, Ruta 7 Km 259, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Categoría-A.
Voy Olavarría, Av. Pringles n° 3821, Localidad: Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy Junín, Ruta Nacional 7 km 262,5, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy La Plata, Av. 520, esquina 31, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy Azul, Ruta Nacional 3 km. 307, Localidad: Azul, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1795, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Categoría-B.
Voy Tandil, San Martín, esquina Avellaneda, María Ignacia, Bs As, Categoría-C.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1806 esquina 131, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-B.
Voy Francisco Álvarez, Av. General San Martin n° 7885, Francisco Álvarez, partido de 
Moreno, provincia de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. San Martín, esquina Gral. Paz. Localidad: Junín. Provincia de Buenos 
Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. Primera Junta n° 149, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-C.
Voy Villa Ramallo, Av. Jorge Newbery n° 525, Localidad: Villa Ramallo, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Lanús, Pres. Raúl Alfonsín y Gral. Madariaga n° 898, Localidad: Lanús, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Ranchos, Ruta 29 km. 43.5, Localidad: Ranchos, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-C.
Voy Trenque Lauquen, Av. Simini n° 1030, Localidad: Trenque Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Bragado, Ruta Nacional 5 km. 210.4, Localidad: Bragado, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-C.
Voy Pedernales, Av. Roca, esquina Santa Cruz, Localidad: Pedernales, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Once, Av. Rivadavia n° 3084/3100, esquina Gral. Urquiza (desde el N° 10 al N° 42). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Coronel Du Graty, Ruta Nacional 95 km, 997.550, Localidad: Coronel Du Graty, Pro-
vincia de Chaco, Categoría-B.
Voy Villa Valeria, José María Paz y Ruta N°27, Localidad: Villa Valeria, Provincia de Córdo-
ba, Categoría-B.
Voy Paraná, Av. Almafuerte n° 5550, Localidad: Paraná, Provincia de Entre Ríos, Catego-
ría-C.
Voy Cruce del Desierto, Av. Santa Rosa y Teodoro Mulena, Localidad: 25 de Mayo, Provin-
cia de La Pampa, Categoría-A.
Voy Colonia Pueblo, Ruta Nacional 151 y Ruta Provincial 20, Localidad: 25 de Mayo, Pro-
vincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Catriel, Av. Mosconi n° 464, Localidad: Catriel, Provincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Guatraché, Zeballos n° 579, Localidad: Guatraché, Provincia de La Pampa, Catego-
ría-B.
Voy General Pico, Av. Rivadavia, esquina 25 de Mayo, Localidad: General Pico, Provincia 
de La Pampa, Categoría-B.

KALPA GROUP S.A., y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. Los Participantes 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos con-
forme lo dispuesto por la Ley 25.326. El titular de los datos personales tiene la facultad 
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores 
a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 
Finalmente, se aclara también que, mediante el registro de los datos personales, los Par-
ticipantes autorizan al Organizador a la recolección, almacenamiento, transferencia y 
uso de los mismos con la finalidad principal de mantenerlos informados sobre las nove-
dades y últimas noticias del Organizador. 

17 · CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES: El Organizador se compromete a 
mantener una estricta confidencialidad de los datos personales de los Participantes 
conforme la Ley N° 25.326. Asimismo, el Organizador no será responsable por la eventual 
difusión de los mismos que efectúen personas ajenas a la compañía, ni será responsable 
por los eventuales daños y perjuicios que tal circunstancia genere. 

18 · INTERPRETACIÓN: El Organizador se reserva el derecho de establecer y pronunciar-
se sobre aquellas situaciones y circunstancias que no estén expresamente previstas en 
estas Bases, reservándose, asimismo, el derecho de cancelar, suspender y modificar 
este Concurso por circunstancias no previstas o que sean ajenas al Organizador. En tal 
sentido, cualquier modificación, suspensión y cancelación será ajustada a la legislación 
vigente en la materia, debidamente comunicada a los Participantes. 
El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista en las 
presentes Bases, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose 
el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas, siempre y cuando, no 
altere la esencia del Concurso y contradiga la normativa vigente. Las decisiones del 
Organizador serán irrecurribles. 

19 · FACULTADES DEL ORGANIZADOR: El Organizador se reserva el derecho de ampliar o 
modificar el Concurso total o parcialmente, o extenderlo en el tiempo, o modificar las 
presentes Bases. 

20 · SOLICITUD DE BASES: Se podrán consultar las Bases del presente Concurso durante 
toda su vigencia en www.voyconenergia.com.ar. 

21 · ACEPTACIÓN DE BASES: La participación en esta Promoción implica total conoci-
miento y aceptación de estas Bases. 

22 · JURISDICCIÓN: Este Concurso está sujeto a las leyes y jurisdicción de la República 
Argentina. Asimismo, resultarán competentes los Tribunales Ordinarios en lo Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea la causa o el reclamo, renun-
ciando expresamente los Participantes a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiere 
corresponder.

10 · CANJE DE LOS PREMIOS: Los Premios establecidos en la Cláusula 7. podrán ser reti-
rados única y exclusivamente por los ganadores en las estaciones de servicio pertene-
cientes a la Red propia y/o Red abanderada, siempre y cuando esta última se hubiere 
adherido al presente Concurso. 

11 · ACEPTACIÓN DE LOS PREMIOS: Al recibir su premio, el ganador lo acepta sin que 
exista ninguna otra responsabilidad del Organizador. El ganador conviene en liberar y 
eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos empleados y 
directivos y/o a cualquier otra entidad o persona involucrada en el Concurso, de toda 
responsabilidad que en cualquier forma pudiere surgir directa o indirectamente de su 
participación en el Concurso y/o de la aceptación o utilización del premio. 

12 · INTRANSFERIBILIDAD: Los ganadores no podrán canjear los Premios por su valor en 
dinero ni por otros bienes o servicios. En el mismo sentido, los Premios no podrán ser 
transferidos ni cedidos a terceros. 

Los ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los Premios por 
otros distintos de los obtenidos, ni por dinero en efectivo. Los Premios no incluyen pago 
alguno, bien ni servicio distinto de lo indicados en estas Bases. 

13 · SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA: La participación en este Concurso no implica obliga-
ción de compra de producto alguno. 

14 · IMPUESTOS Y GASTOS: Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba tribu-
tarse sobre o en relación con los Premios y toda suma de dinero que deba abonarse por 
cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del Estado, provincias y/o municipa-
lidades con motivo de la organización del Concurso y/o del ofrecimiento de los Premios. 
El Organizador no será responsable por los gastos en que incurrieren los Participantes 
en cualquier etapa del Concurso, con excepción de lo previsto en estas Bases. 

15 · RESPONSABILIDAD Y ALCANCE: Los Participantes eximen expresamente al Organi-
zador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por los 
mismos, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier 
responsabilidad que no les resultare imputable en forma directa. De la misma manera, el 
Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los parti-
cipantes, en sus personas o bienes con motivo o en ocasión de su participación, retiro 
y/o uso de los Premios.
Una vez entregados los Premios de la Promoción, el Organizador queda liberado de toda 
responsabilidad por los mismos.

16 · DERECHO A LA IMAGEN: Los Participantes del presente Concurso autorizan al Orga-
nizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, voces y/o imágenes del o los 
ganadores por el medio de comunicación y en la forma que el Organizador considere 
oportuno, con fines comerciales y de publicidad, sin derecho a compensación alguna, 
durante el Período de vigencia del Concurso y hasta transcurridos cinco (5) años de la 
finalización del mismo. La participación en este Concurso implica consentimiento con-
forme lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los 
datos personales de los Participantes integren las bases de datos de KALPA GROUP S.A., 
como así también autorización tanto para el tratamiento automatizado de dichos datos 
o información, y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle 



5 · MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: En mérito de ello, los Participantes deberán seguir los 
pasos que se indican a continuación, durante el Período de vigencia, para poder partici-
par de la promoción, a saber: los Clientes consumidores que carguen cualquier tipo de 
combustible y/o realicen la compra de lubricantes “Lubrax” y/o de GNC acorde a lo esti-
pulado en la Cláusula 4 deberán ingresar a la landing mediante el escaneo del código QR 
y registrarse con sus datos, a saber: nombre y apellido; DNI; sexo; n° de celular; localidad 
y dirección de correo electrónico.

6 · SELECCIÓN: El día 3 de abril de 2023, los miembros del departamento de marketing 
del Organizador procederán a realizar un sorteo a través del cual se definirán los gana-
dores. Dicho sorteo será realizado mediante la “APP SORTEOS”.

Se sortearán ciento veintitrés (123) canastas (en adelante los “Premios”, es decir: 1 
canasta = 1 premio) las cuales estarán conformadas según lo detallado en la Cláusula 7 
y serán asignados conforme lo estipulado en el Anexo II de las presentes Bases. 
Una vez finalizados los sorteos correspondientes, el escribano público dejará constan-
cia de la transparencia y seguridad de los mecanismos de selección utilizados como así 
también de los sorteos en cuestión. Los Participantes seleccionados por medio de este 
método se harán acreedores de los Premios. 

7 · PREMIOS: Cada uno de los Premios estará conformado por: 

HUEVO BON O BON REGALERIA 12X330G
TABLETA COFLER BLOCK KILO 8X1KG
BOCADITO CABSHA ACR.48X18X10 G
ROLLO MOGUL 12x12x35 GR
AGUILA MENTA 24X15X15G

Los Premios serán entregados de la siguiente manera: cada Ganador podrá retirar los 
Premios en la estación de servicio en la cual resultó ganador del Sorteo previa comuni-
cación por parte del Organizador de que los mismos se encuentran listos para ser retira-
dos.  
Los Premios no podrán ser canjeados por personas distintas a los ganadores, acorde lo 
estipulado en el párrafo anterior. Asimismo, vencidos los plazos mencionados, los gana-
dores perderán todo derecho a los Premios, no pudiendo reclamar al Organizador premio 
alguno. 
Asimismo, se aclara que los Premios a otorgar se encontrarán sujetos a disponibilidad 
de stock pudiendo ser modificada la marca de fantasía. 

8 · NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES: Los ganadores serán notificados de su condición 
mediante correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles de su selección y/o 
sorteo según corresponda, a efectos de coordinar la entrega de los Premios. Asimismo, 
el Organizador difundirá el resultado de la selección de los ganadores y/o sorteo, según 
corresponda, en www.voyconenergia.com.ar.
En caso de que el ganador no se comunique dentro de los cinco (5) días hábiles de notifi-
cado conforme lo estipulado en el párrafo anterior, perderá su derecho al/los premio/s. 

9 · DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES: Los ganadores autorizan al Organizador 
a utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunica-
ción y formas que el Organizador disponga, sin que ello les otorgue a los ganadores 
derecho al cobro de suma alguna de dinero, durante la vigencia del Concurso y hasta 
cinco (5) años desde su finalización.

Voy Realicó, Ruta provincial 188 Km 477, Localidad: Realicó, Provincia de La Pampa, 
Categoría-C.
Voy General Roca, Ruta 22 y Ruta Provincial n° 6, Localidad: General Roca, Provincia de 
Río Negro, Categoría-A.
Voy Cipolletti, Ruta n° 22, Colectora DNV 243, esquina calle Pacheco. Localidad: Cipolle-
tti. Provincia de Rio Negro, Categoría-B.
Voy Santa Lucía, Acceso Este Ruta 20 km. 30, Localidad: Santa Lucía, Provincia de San 
Juan, Categoría-A.
Voy Murphy, Ruta nacional 33 y Tucumán, Localidad: Murphy, Provincia de Santa Fe, 
Categoría-B.
Voy Villa Constitución, 14 de Febrero n° 1097, Localidad: Villa Constitución, Provincia de 
Santa Fe, Categoría-C.
Voy Alberdi, Ruta Nacional 38 km. 709.4, Localidad Juan b Alberti, Provincia de Tucumán, 
Categoría-A.

ANEXO II
Asignación de Premios

1 · Categoría A
Cada estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

2 · Categoría B
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 4 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

3 · Categoría C
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 3 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio, a 
excepción de las estaciones “Voy” de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires: 
cada una de ellas obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un 
(1) premio. 

ANEXO I
Estaciones de servicio adheridas al presente Concurso

Voy Junín, Ruta 7 Km 259, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Categoría-A.
Voy Olavarría, Av. Pringles n° 3821, Localidad: Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy Junín, Ruta Nacional 7 km 262,5, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy La Plata, Av. 520, esquina 31, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy Azul, Ruta Nacional 3 km. 307, Localidad: Azul, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1795, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Categoría-B.
Voy Tandil, San Martín, esquina Avellaneda, María Ignacia, Bs As, Categoría-C.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1806 esquina 131, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-B.
Voy Francisco Álvarez, Av. General San Martin n° 7885, Francisco Álvarez, partido de 
Moreno, provincia de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. San Martín, esquina Gral. Paz. Localidad: Junín. Provincia de Buenos 
Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. Primera Junta n° 149, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-C.
Voy Villa Ramallo, Av. Jorge Newbery n° 525, Localidad: Villa Ramallo, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Lanús, Pres. Raúl Alfonsín y Gral. Madariaga n° 898, Localidad: Lanús, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Ranchos, Ruta 29 km. 43.5, Localidad: Ranchos, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-C.
Voy Trenque Lauquen, Av. Simini n° 1030, Localidad: Trenque Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Bragado, Ruta Nacional 5 km. 210.4, Localidad: Bragado, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-C.
Voy Pedernales, Av. Roca, esquina Santa Cruz, Localidad: Pedernales, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Once, Av. Rivadavia n° 3084/3100, esquina Gral. Urquiza (desde el N° 10 al N° 42). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Coronel Du Graty, Ruta Nacional 95 km, 997.550, Localidad: Coronel Du Graty, Pro-
vincia de Chaco, Categoría-B.
Voy Villa Valeria, José María Paz y Ruta N°27, Localidad: Villa Valeria, Provincia de Córdo-
ba, Categoría-B.
Voy Paraná, Av. Almafuerte n° 5550, Localidad: Paraná, Provincia de Entre Ríos, Catego-
ría-C.
Voy Cruce del Desierto, Av. Santa Rosa y Teodoro Mulena, Localidad: 25 de Mayo, Provin-
cia de La Pampa, Categoría-A.
Voy Colonia Pueblo, Ruta Nacional 151 y Ruta Provincial 20, Localidad: 25 de Mayo, Pro-
vincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Catriel, Av. Mosconi n° 464, Localidad: Catriel, Provincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Guatraché, Zeballos n° 579, Localidad: Guatraché, Provincia de La Pampa, Catego-
ría-B.
Voy General Pico, Av. Rivadavia, esquina 25 de Mayo, Localidad: General Pico, Provincia 
de La Pampa, Categoría-B.

KALPA GROUP S.A., y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. Los Participantes 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos con-
forme lo dispuesto por la Ley 25.326. El titular de los datos personales tiene la facultad 
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores 
a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 
Finalmente, se aclara también que, mediante el registro de los datos personales, los Par-
ticipantes autorizan al Organizador a la recolección, almacenamiento, transferencia y 
uso de los mismos con la finalidad principal de mantenerlos informados sobre las nove-
dades y últimas noticias del Organizador. 

17 · CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES: El Organizador se compromete a 
mantener una estricta confidencialidad de los datos personales de los Participantes 
conforme la Ley N° 25.326. Asimismo, el Organizador no será responsable por la eventual 
difusión de los mismos que efectúen personas ajenas a la compañía, ni será responsable 
por los eventuales daños y perjuicios que tal circunstancia genere. 

18 · INTERPRETACIÓN: El Organizador se reserva el derecho de establecer y pronunciar-
se sobre aquellas situaciones y circunstancias que no estén expresamente previstas en 
estas Bases, reservándose, asimismo, el derecho de cancelar, suspender y modificar 
este Concurso por circunstancias no previstas o que sean ajenas al Organizador. En tal 
sentido, cualquier modificación, suspensión y cancelación será ajustada a la legislación 
vigente en la materia, debidamente comunicada a los Participantes. 
El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista en las 
presentes Bases, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose 
el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas, siempre y cuando, no 
altere la esencia del Concurso y contradiga la normativa vigente. Las decisiones del 
Organizador serán irrecurribles. 

19 · FACULTADES DEL ORGANIZADOR: El Organizador se reserva el derecho de ampliar o 
modificar el Concurso total o parcialmente, o extenderlo en el tiempo, o modificar las 
presentes Bases. 

20 · SOLICITUD DE BASES: Se podrán consultar las Bases del presente Concurso durante 
toda su vigencia en www.voyconenergia.com.ar. 

21 · ACEPTACIÓN DE BASES: La participación en esta Promoción implica total conoci-
miento y aceptación de estas Bases. 

22 · JURISDICCIÓN: Este Concurso está sujeto a las leyes y jurisdicción de la República 
Argentina. Asimismo, resultarán competentes los Tribunales Ordinarios en lo Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea la causa o el reclamo, renun-
ciando expresamente los Participantes a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiere 
corresponder.

10 · CANJE DE LOS PREMIOS: Los Premios establecidos en la Cláusula 7. podrán ser reti-
rados única y exclusivamente por los ganadores en las estaciones de servicio pertene-
cientes a la Red propia y/o Red abanderada, siempre y cuando esta última se hubiere 
adherido al presente Concurso. 

11 · ACEPTACIÓN DE LOS PREMIOS: Al recibir su premio, el ganador lo acepta sin que 
exista ninguna otra responsabilidad del Organizador. El ganador conviene en liberar y 
eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos empleados y 
directivos y/o a cualquier otra entidad o persona involucrada en el Concurso, de toda 
responsabilidad que en cualquier forma pudiere surgir directa o indirectamente de su 
participación en el Concurso y/o de la aceptación o utilización del premio. 

12 · INTRANSFERIBILIDAD: Los ganadores no podrán canjear los Premios por su valor en 
dinero ni por otros bienes o servicios. En el mismo sentido, los Premios no podrán ser 
transferidos ni cedidos a terceros. 

Los ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los Premios por 
otros distintos de los obtenidos, ni por dinero en efectivo. Los Premios no incluyen pago 
alguno, bien ni servicio distinto de lo indicados en estas Bases. 

13 · SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA: La participación en este Concurso no implica obliga-
ción de compra de producto alguno. 

14 · IMPUESTOS Y GASTOS: Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba tribu-
tarse sobre o en relación con los Premios y toda suma de dinero que deba abonarse por 
cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del Estado, provincias y/o municipa-
lidades con motivo de la organización del Concurso y/o del ofrecimiento de los Premios. 
El Organizador no será responsable por los gastos en que incurrieren los Participantes 
en cualquier etapa del Concurso, con excepción de lo previsto en estas Bases. 

15 · RESPONSABILIDAD Y ALCANCE: Los Participantes eximen expresamente al Organi-
zador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por los 
mismos, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier 
responsabilidad que no les resultare imputable en forma directa. De la misma manera, el 
Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los parti-
cipantes, en sus personas o bienes con motivo o en ocasión de su participación, retiro 
y/o uso de los Premios.
Una vez entregados los Premios de la Promoción, el Organizador queda liberado de toda 
responsabilidad por los mismos.

16 · DERECHO A LA IMAGEN: Los Participantes del presente Concurso autorizan al Orga-
nizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, voces y/o imágenes del o los 
ganadores por el medio de comunicación y en la forma que el Organizador considere 
oportuno, con fines comerciales y de publicidad, sin derecho a compensación alguna, 
durante el Período de vigencia del Concurso y hasta transcurridos cinco (5) años de la 
finalización del mismo. La participación en este Concurso implica consentimiento con-
forme lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los 
datos personales de los Participantes integren las bases de datos de KALPA GROUP S.A., 
como así también autorización tanto para el tratamiento automatizado de dichos datos 
o información, y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle 



5 · MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: En mérito de ello, los Participantes deberán seguir los 
pasos que se indican a continuación, durante el Período de vigencia, para poder partici-
par de la promoción, a saber: los Clientes consumidores que carguen cualquier tipo de 
combustible y/o realicen la compra de lubricantes “Lubrax” y/o de GNC acorde a lo esti-
pulado en la Cláusula 4 deberán ingresar a la landing mediante el escaneo del código QR 
y registrarse con sus datos, a saber: nombre y apellido; DNI; sexo; n° de celular; localidad 
y dirección de correo electrónico.

6 · SELECCIÓN: El día 3 de abril de 2023, los miembros del departamento de marketing 
del Organizador procederán a realizar un sorteo a través del cual se definirán los gana-
dores. Dicho sorteo será realizado mediante la “APP SORTEOS”.

Se sortearán ciento veintitrés (123) canastas (en adelante los “Premios”, es decir: 1 
canasta = 1 premio) las cuales estarán conformadas según lo detallado en la Cláusula 7 
y serán asignados conforme lo estipulado en el Anexo II de las presentes Bases. 
Una vez finalizados los sorteos correspondientes, el escribano público dejará constan-
cia de la transparencia y seguridad de los mecanismos de selección utilizados como así 
también de los sorteos en cuestión. Los Participantes seleccionados por medio de este 
método se harán acreedores de los Premios. 

7 · PREMIOS: Cada uno de los Premios estará conformado por: 

HUEVO BON O BON REGALERIA 12X330G
TABLETA COFLER BLOCK KILO 8X1KG
BOCADITO CABSHA ACR.48X18X10 G
ROLLO MOGUL 12x12x35 GR
AGUILA MENTA 24X15X15G

Los Premios serán entregados de la siguiente manera: cada Ganador podrá retirar los 
Premios en la estación de servicio en la cual resultó ganador del Sorteo previa comuni-
cación por parte del Organizador de que los mismos se encuentran listos para ser retira-
dos.  
Los Premios no podrán ser canjeados por personas distintas a los ganadores, acorde lo 
estipulado en el párrafo anterior. Asimismo, vencidos los plazos mencionados, los gana-
dores perderán todo derecho a los Premios, no pudiendo reclamar al Organizador premio 
alguno. 
Asimismo, se aclara que los Premios a otorgar se encontrarán sujetos a disponibilidad 
de stock pudiendo ser modificada la marca de fantasía. 

8 · NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES: Los ganadores serán notificados de su condición 
mediante correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles de su selección y/o 
sorteo según corresponda, a efectos de coordinar la entrega de los Premios. Asimismo, 
el Organizador difundirá el resultado de la selección de los ganadores y/o sorteo, según 
corresponda, en www.voyconenergia.com.ar.
En caso de que el ganador no se comunique dentro de los cinco (5) días hábiles de notifi-
cado conforme lo estipulado en el párrafo anterior, perderá su derecho al/los premio/s. 

9 · DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES: Los ganadores autorizan al Organizador 
a utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunica-
ción y formas que el Organizador disponga, sin que ello les otorgue a los ganadores 
derecho al cobro de suma alguna de dinero, durante la vigencia del Concurso y hasta 
cinco (5) años desde su finalización.

Voy Realicó, Ruta provincial 188 Km 477, Localidad: Realicó, Provincia de La Pampa, 
Categoría-C.
Voy General Roca, Ruta 22 y Ruta Provincial n° 6, Localidad: General Roca, Provincia de 
Río Negro, Categoría-A.
Voy Cipolletti, Ruta n° 22, Colectora DNV 243, esquina calle Pacheco. Localidad: Cipolle-
tti. Provincia de Rio Negro, Categoría-B.
Voy Santa Lucía, Acceso Este Ruta 20 km. 30, Localidad: Santa Lucía, Provincia de San 
Juan, Categoría-A.
Voy Murphy, Ruta nacional 33 y Tucumán, Localidad: Murphy, Provincia de Santa Fe, 
Categoría-B.
Voy Villa Constitución, 14 de Febrero n° 1097, Localidad: Villa Constitución, Provincia de 
Santa Fe, Categoría-C.
Voy Alberdi, Ruta Nacional 38 km. 709.4, Localidad Juan b Alberti, Provincia de Tucumán, 
Categoría-A.

ANEXO II
Asignación de Premios

1 · Categoría A
Cada estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

2 · Categoría B
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 4 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

3 · Categoría C
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 3 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio, a 
excepción de las estaciones “Voy” de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires: 
cada una de ellas obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un 
(1) premio. 

ANEXO I
Estaciones de servicio adheridas al presente Concurso

Voy Junín, Ruta 7 Km 259, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Categoría-A.
Voy Olavarría, Av. Pringles n° 3821, Localidad: Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy Junín, Ruta Nacional 7 km 262,5, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy La Plata, Av. 520, esquina 31, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy Azul, Ruta Nacional 3 km. 307, Localidad: Azul, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1795, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Categoría-B.
Voy Tandil, San Martín, esquina Avellaneda, María Ignacia, Bs As, Categoría-C.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1806 esquina 131, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-B.
Voy Francisco Álvarez, Av. General San Martin n° 7885, Francisco Álvarez, partido de 
Moreno, provincia de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. San Martín, esquina Gral. Paz. Localidad: Junín. Provincia de Buenos 
Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. Primera Junta n° 149, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-C.
Voy Villa Ramallo, Av. Jorge Newbery n° 525, Localidad: Villa Ramallo, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Lanús, Pres. Raúl Alfonsín y Gral. Madariaga n° 898, Localidad: Lanús, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Ranchos, Ruta 29 km. 43.5, Localidad: Ranchos, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-C.
Voy Trenque Lauquen, Av. Simini n° 1030, Localidad: Trenque Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Bragado, Ruta Nacional 5 km. 210.4, Localidad: Bragado, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-C.
Voy Pedernales, Av. Roca, esquina Santa Cruz, Localidad: Pedernales, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Once, Av. Rivadavia n° 3084/3100, esquina Gral. Urquiza (desde el N° 10 al N° 42). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Coronel Du Graty, Ruta Nacional 95 km, 997.550, Localidad: Coronel Du Graty, Pro-
vincia de Chaco, Categoría-B.
Voy Villa Valeria, José María Paz y Ruta N°27, Localidad: Villa Valeria, Provincia de Córdo-
ba, Categoría-B.
Voy Paraná, Av. Almafuerte n° 5550, Localidad: Paraná, Provincia de Entre Ríos, Catego-
ría-C.
Voy Cruce del Desierto, Av. Santa Rosa y Teodoro Mulena, Localidad: 25 de Mayo, Provin-
cia de La Pampa, Categoría-A.
Voy Colonia Pueblo, Ruta Nacional 151 y Ruta Provincial 20, Localidad: 25 de Mayo, Pro-
vincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Catriel, Av. Mosconi n° 464, Localidad: Catriel, Provincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Guatraché, Zeballos n° 579, Localidad: Guatraché, Provincia de La Pampa, Catego-
ría-B.
Voy General Pico, Av. Rivadavia, esquina 25 de Mayo, Localidad: General Pico, Provincia 
de La Pampa, Categoría-B.

KALPA GROUP S.A., y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. Los Participantes 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos con-
forme lo dispuesto por la Ley 25.326. El titular de los datos personales tiene la facultad 
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores 
a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 
Finalmente, se aclara también que, mediante el registro de los datos personales, los Par-
ticipantes autorizan al Organizador a la recolección, almacenamiento, transferencia y 
uso de los mismos con la finalidad principal de mantenerlos informados sobre las nove-
dades y últimas noticias del Organizador. 

17 · CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES: El Organizador se compromete a 
mantener una estricta confidencialidad de los datos personales de los Participantes 
conforme la Ley N° 25.326. Asimismo, el Organizador no será responsable por la eventual 
difusión de los mismos que efectúen personas ajenas a la compañía, ni será responsable 
por los eventuales daños y perjuicios que tal circunstancia genere. 

18 · INTERPRETACIÓN: El Organizador se reserva el derecho de establecer y pronunciar-
se sobre aquellas situaciones y circunstancias que no estén expresamente previstas en 
estas Bases, reservándose, asimismo, el derecho de cancelar, suspender y modificar 
este Concurso por circunstancias no previstas o que sean ajenas al Organizador. En tal 
sentido, cualquier modificación, suspensión y cancelación será ajustada a la legislación 
vigente en la materia, debidamente comunicada a los Participantes. 
El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista en las 
presentes Bases, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose 
el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas, siempre y cuando, no 
altere la esencia del Concurso y contradiga la normativa vigente. Las decisiones del 
Organizador serán irrecurribles. 

19 · FACULTADES DEL ORGANIZADOR: El Organizador se reserva el derecho de ampliar o 
modificar el Concurso total o parcialmente, o extenderlo en el tiempo, o modificar las 
presentes Bases. 

20 · SOLICITUD DE BASES: Se podrán consultar las Bases del presente Concurso durante 
toda su vigencia en www.voyconenergia.com.ar. 

21 · ACEPTACIÓN DE BASES: La participación en esta Promoción implica total conoci-
miento y aceptación de estas Bases. 

22 · JURISDICCIÓN: Este Concurso está sujeto a las leyes y jurisdicción de la República 
Argentina. Asimismo, resultarán competentes los Tribunales Ordinarios en lo Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea la causa o el reclamo, renun-
ciando expresamente los Participantes a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiere 
corresponder.

10 · CANJE DE LOS PREMIOS: Los Premios establecidos en la Cláusula 7. podrán ser reti-
rados única y exclusivamente por los ganadores en las estaciones de servicio pertene-
cientes a la Red propia y/o Red abanderada, siempre y cuando esta última se hubiere 
adherido al presente Concurso. 

11 · ACEPTACIÓN DE LOS PREMIOS: Al recibir su premio, el ganador lo acepta sin que 
exista ninguna otra responsabilidad del Organizador. El ganador conviene en liberar y 
eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos empleados y 
directivos y/o a cualquier otra entidad o persona involucrada en el Concurso, de toda 
responsabilidad que en cualquier forma pudiere surgir directa o indirectamente de su 
participación en el Concurso y/o de la aceptación o utilización del premio. 

12 · INTRANSFERIBILIDAD: Los ganadores no podrán canjear los Premios por su valor en 
dinero ni por otros bienes o servicios. En el mismo sentido, los Premios no podrán ser 
transferidos ni cedidos a terceros. 

Los ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los Premios por 
otros distintos de los obtenidos, ni por dinero en efectivo. Los Premios no incluyen pago 
alguno, bien ni servicio distinto de lo indicados en estas Bases. 

13 · SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA: La participación en este Concurso no implica obliga-
ción de compra de producto alguno. 

14 · IMPUESTOS Y GASTOS: Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba tribu-
tarse sobre o en relación con los Premios y toda suma de dinero que deba abonarse por 
cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del Estado, provincias y/o municipa-
lidades con motivo de la organización del Concurso y/o del ofrecimiento de los Premios. 
El Organizador no será responsable por los gastos en que incurrieren los Participantes 
en cualquier etapa del Concurso, con excepción de lo previsto en estas Bases. 

15 · RESPONSABILIDAD Y ALCANCE: Los Participantes eximen expresamente al Organi-
zador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por los 
mismos, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier 
responsabilidad que no les resultare imputable en forma directa. De la misma manera, el 
Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los parti-
cipantes, en sus personas o bienes con motivo o en ocasión de su participación, retiro 
y/o uso de los Premios.
Una vez entregados los Premios de la Promoción, el Organizador queda liberado de toda 
responsabilidad por los mismos.

16 · DERECHO A LA IMAGEN: Los Participantes del presente Concurso autorizan al Orga-
nizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, voces y/o imágenes del o los 
ganadores por el medio de comunicación y en la forma que el Organizador considere 
oportuno, con fines comerciales y de publicidad, sin derecho a compensación alguna, 
durante el Período de vigencia del Concurso y hasta transcurridos cinco (5) años de la 
finalización del mismo. La participación en este Concurso implica consentimiento con-
forme lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los 
datos personales de los Participantes integren las bases de datos de KALPA GROUP S.A., 
como así también autorización tanto para el tratamiento automatizado de dichos datos 
o información, y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle 



5 · MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: En mérito de ello, los Participantes deberán seguir los 
pasos que se indican a continuación, durante el Período de vigencia, para poder partici-
par de la promoción, a saber: los Clientes consumidores que carguen cualquier tipo de 
combustible y/o realicen la compra de lubricantes “Lubrax” y/o de GNC acorde a lo esti-
pulado en la Cláusula 4 deberán ingresar a la landing mediante el escaneo del código QR 
y registrarse con sus datos, a saber: nombre y apellido; DNI; sexo; n° de celular; localidad 
y dirección de correo electrónico.

6 · SELECCIÓN: El día 3 de abril de 2023, los miembros del departamento de marketing 
del Organizador procederán a realizar un sorteo a través del cual se definirán los gana-
dores. Dicho sorteo será realizado mediante la “APP SORTEOS”.

Se sortearán ciento veintitrés (123) canastas (en adelante los “Premios”, es decir: 1 
canasta = 1 premio) las cuales estarán conformadas según lo detallado en la Cláusula 7 
y serán asignados conforme lo estipulado en el Anexo II de las presentes Bases. 
Una vez finalizados los sorteos correspondientes, el escribano público dejará constan-
cia de la transparencia y seguridad de los mecanismos de selección utilizados como así 
también de los sorteos en cuestión. Los Participantes seleccionados por medio de este 
método se harán acreedores de los Premios. 

7 · PREMIOS: Cada uno de los Premios estará conformado por: 

HUEVO BON O BON REGALERIA 12X330G
TABLETA COFLER BLOCK KILO 8X1KG
BOCADITO CABSHA ACR.48X18X10 G
ROLLO MOGUL 12x12x35 GR
AGUILA MENTA 24X15X15G

Los Premios serán entregados de la siguiente manera: cada Ganador podrá retirar los 
Premios en la estación de servicio en la cual resultó ganador del Sorteo previa comuni-
cación por parte del Organizador de que los mismos se encuentran listos para ser retira-
dos.  
Los Premios no podrán ser canjeados por personas distintas a los ganadores, acorde lo 
estipulado en el párrafo anterior. Asimismo, vencidos los plazos mencionados, los gana-
dores perderán todo derecho a los Premios, no pudiendo reclamar al Organizador premio 
alguno. 
Asimismo, se aclara que los Premios a otorgar se encontrarán sujetos a disponibilidad 
de stock pudiendo ser modificada la marca de fantasía. 

8 · NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES: Los ganadores serán notificados de su condición 
mediante correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles de su selección y/o 
sorteo según corresponda, a efectos de coordinar la entrega de los Premios. Asimismo, 
el Organizador difundirá el resultado de la selección de los ganadores y/o sorteo, según 
corresponda, en www.voyconenergia.com.ar.
En caso de que el ganador no se comunique dentro de los cinco (5) días hábiles de notifi-
cado conforme lo estipulado en el párrafo anterior, perderá su derecho al/los premio/s. 

9 · DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES: Los ganadores autorizan al Organizador 
a utilizar sus nombres e imágenes, con fines comerciales, en los medios de comunica-
ción y formas que el Organizador disponga, sin que ello les otorgue a los ganadores 
derecho al cobro de suma alguna de dinero, durante la vigencia del Concurso y hasta 
cinco (5) años desde su finalización.

Voy Realicó, Ruta provincial 188 Km 477, Localidad: Realicó, Provincia de La Pampa, 
Categoría-C.
Voy General Roca, Ruta 22 y Ruta Provincial n° 6, Localidad: General Roca, Provincia de 
Río Negro, Categoría-A.
Voy Cipolletti, Ruta n° 22, Colectora DNV 243, esquina calle Pacheco. Localidad: Cipolle-
tti. Provincia de Rio Negro, Categoría-B.
Voy Santa Lucía, Acceso Este Ruta 20 km. 30, Localidad: Santa Lucía, Provincia de San 
Juan, Categoría-A.
Voy Murphy, Ruta nacional 33 y Tucumán, Localidad: Murphy, Provincia de Santa Fe, 
Categoría-B.
Voy Villa Constitución, 14 de Febrero n° 1097, Localidad: Villa Constitución, Provincia de 
Santa Fe, Categoría-C.
Voy Alberdi, Ruta Nacional 38 km. 709.4, Localidad Juan b Alberti, Provincia de Tucumán, 
Categoría-A.

ANEXO II
Asignación de Premios

1 · Categoría A
Cada estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

2 · Categoría B
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 4 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio.

3 · Categoría C
Cada Estación de servicio participante que se encuentre dentro de esta categoría, 
obtendrá 3 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un (1) premio, a 
excepción de las estaciones “Voy” de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires: 
cada una de ellas obtendrá 5 ganadores, cada uno de los cuales se hará acreedor de un 
(1) premio. 

ANEXO I
Estaciones de servicio adheridas al presente Concurso

Voy Junín, Ruta 7 Km 259, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Categoría-A.
Voy Olavarría, Av. Pringles n° 3821, Localidad: Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy Junín, Ruta Nacional 7 km 262,5, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-B.
Voy La Plata, Av. 520, esquina 31, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy Azul, Ruta Nacional 3 km. 307, Localidad: Azul, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-B.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1795, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Categoría-B.
Voy Tandil, San Martín, esquina Avellaneda, María Ignacia, Bs As, Categoría-C.
Voy La Plata, Av. 44 n° 1806 esquina 131, Localidad: La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-B.
Voy Francisco Álvarez, Av. General San Martin n° 7885, Francisco Álvarez, partido de 
Moreno, provincia de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. San Martín, esquina Gral. Paz. Localidad: Junín. Provincia de Buenos 
Aires, Categoría-C.
Voy Junín, Av. Primera Junta n° 149, Localidad: Junín, Provincia de Buenos Aires, Cate-
goría-C.
Voy Villa Ramallo, Av. Jorge Newbery n° 525, Localidad: Villa Ramallo, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Lanús, Pres. Raúl Alfonsín y Gral. Madariaga n° 898, Localidad: Lanús, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Ranchos, Ruta 29 km. 43.5, Localidad: Ranchos, Provincia de Buenos Aires, Catego-
ría-C.
Voy Trenque Lauquen, Av. Simini n° 1030, Localidad: Trenque Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Bragado, Ruta Nacional 5 km. 210.4, Localidad: Bragado, Provincia de Buenos Aires, 
Categoría-C.
Voy Pedernales, Av. Roca, esquina Santa Cruz, Localidad: Pedernales, Provincia de 
Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Once, Av. Rivadavia n° 3084/3100, esquina Gral. Urquiza (desde el N° 10 al N° 42). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Categoría-C.
Voy Coronel Du Graty, Ruta Nacional 95 km, 997.550, Localidad: Coronel Du Graty, Pro-
vincia de Chaco, Categoría-B.
Voy Villa Valeria, José María Paz y Ruta N°27, Localidad: Villa Valeria, Provincia de Córdo-
ba, Categoría-B.
Voy Paraná, Av. Almafuerte n° 5550, Localidad: Paraná, Provincia de Entre Ríos, Catego-
ría-C.
Voy Cruce del Desierto, Av. Santa Rosa y Teodoro Mulena, Localidad: 25 de Mayo, Provin-
cia de La Pampa, Categoría-A.
Voy Colonia Pueblo, Ruta Nacional 151 y Ruta Provincial 20, Localidad: 25 de Mayo, Pro-
vincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Catriel, Av. Mosconi n° 464, Localidad: Catriel, Provincia de La Pampa, Categoría-B.
Voy Guatraché, Zeballos n° 579, Localidad: Guatraché, Provincia de La Pampa, Catego-
ría-B.
Voy General Pico, Av. Rivadavia, esquina 25 de Mayo, Localidad: General Pico, Provincia 
de La Pampa, Categoría-B.

KALPA GROUP S.A., y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. Los Participantes 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos con-
forme lo dispuesto por la Ley 25.326. El titular de los datos personales tiene la facultad 
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores 
a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 
Finalmente, se aclara también que, mediante el registro de los datos personales, los Par-
ticipantes autorizan al Organizador a la recolección, almacenamiento, transferencia y 
uso de los mismos con la finalidad principal de mantenerlos informados sobre las nove-
dades y últimas noticias del Organizador. 

17 · CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES: El Organizador se compromete a 
mantener una estricta confidencialidad de los datos personales de los Participantes 
conforme la Ley N° 25.326. Asimismo, el Organizador no será responsable por la eventual 
difusión de los mismos que efectúen personas ajenas a la compañía, ni será responsable 
por los eventuales daños y perjuicios que tal circunstancia genere. 

18 · INTERPRETACIÓN: El Organizador se reserva el derecho de establecer y pronunciar-
se sobre aquellas situaciones y circunstancias que no estén expresamente previstas en 
estas Bases, reservándose, asimismo, el derecho de cancelar, suspender y modificar 
este Concurso por circunstancias no previstas o que sean ajenas al Organizador. En tal 
sentido, cualquier modificación, suspensión y cancelación será ajustada a la legislación 
vigente en la materia, debidamente comunicada a los Participantes. 
El Organizador determinará el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista en las 
presentes Bases, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose 
el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas, siempre y cuando, no 
altere la esencia del Concurso y contradiga la normativa vigente. Las decisiones del 
Organizador serán irrecurribles. 

19 · FACULTADES DEL ORGANIZADOR: El Organizador se reserva el derecho de ampliar o 
modificar el Concurso total o parcialmente, o extenderlo en el tiempo, o modificar las 
presentes Bases. 

20 · SOLICITUD DE BASES: Se podrán consultar las Bases del presente Concurso durante 
toda su vigencia en www.voyconenergia.com.ar. 

21 · ACEPTACIÓN DE BASES: La participación en esta Promoción implica total conoci-
miento y aceptación de estas Bases. 

22 · JURISDICCIÓN: Este Concurso está sujeto a las leyes y jurisdicción de la República 
Argentina. Asimismo, resultarán competentes los Tribunales Ordinarios en lo Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea la causa o el reclamo, renun-
ciando expresamente los Participantes a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiere 
corresponder.

10 · CANJE DE LOS PREMIOS: Los Premios establecidos en la Cláusula 7. podrán ser reti-
rados única y exclusivamente por los ganadores en las estaciones de servicio pertene-
cientes a la Red propia y/o Red abanderada, siempre y cuando esta última se hubiere 
adherido al presente Concurso. 

11 · ACEPTACIÓN DE LOS PREMIOS: Al recibir su premio, el ganador lo acepta sin que 
exista ninguna otra responsabilidad del Organizador. El ganador conviene en liberar y 
eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus respectivos empleados y 
directivos y/o a cualquier otra entidad o persona involucrada en el Concurso, de toda 
responsabilidad que en cualquier forma pudiere surgir directa o indirectamente de su 
participación en el Concurso y/o de la aceptación o utilización del premio. 

12 · INTRANSFERIBILIDAD: Los ganadores no podrán canjear los Premios por su valor en 
dinero ni por otros bienes o servicios. En el mismo sentido, los Premios no podrán ser 
transferidos ni cedidos a terceros. 

Los ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los Premios por 
otros distintos de los obtenidos, ni por dinero en efectivo. Los Premios no incluyen pago 
alguno, bien ni servicio distinto de lo indicados en estas Bases. 

13 · SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA: La participación en este Concurso no implica obliga-
ción de compra de producto alguno. 

14 · IMPUESTOS Y GASTOS: Será a cargo del Organizador todo impuesto que deba tribu-
tarse sobre o en relación con los Premios y toda suma de dinero que deba abonarse por 
cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del Estado, provincias y/o municipa-
lidades con motivo de la organización del Concurso y/o del ofrecimiento de los Premios. 
El Organizador no será responsable por los gastos en que incurrieren los Participantes 
en cualquier etapa del Concurso, con excepción de lo previsto en estas Bases. 

15 · RESPONSABILIDAD Y ALCANCE: Los Participantes eximen expresamente al Organi-
zador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por los 
mismos, proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier 
responsabilidad que no les resultare imputable en forma directa. De la misma manera, el 
Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los parti-
cipantes, en sus personas o bienes con motivo o en ocasión de su participación, retiro 
y/o uso de los Premios.
Una vez entregados los Premios de la Promoción, el Organizador queda liberado de toda 
responsabilidad por los mismos.

16 · DERECHO A LA IMAGEN: Los Participantes del presente Concurso autorizan al Orga-
nizador a difundir los nombres, documentos, domicilio, voces y/o imágenes del o los 
ganadores por el medio de comunicación y en la forma que el Organizador considere 
oportuno, con fines comerciales y de publicidad, sin derecho a compensación alguna, 
durante el Período de vigencia del Concurso y hasta transcurridos cinco (5) años de la 
finalización del mismo. La participación en este Concurso implica consentimiento con-
forme lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los 
datos personales de los Participantes integren las bases de datos de KALPA GROUP S.A., 
como así también autorización tanto para el tratamiento automatizado de dichos datos 
o información, y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle 


