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Bases y Condiciones de la Promoción “PROMO POSVENTA LUBRICANTES TE 

DAMOS MÁS - Llevate una taza coleccionable”. 
 

La Promoción consiste en la oferta por parte de INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (en adelante 
“IJDA” o el “Organizador”) de la entrega de las tazas coleccionables que se detallan en el Anexo I de las 
presentes Bases y Condiciones (en adelante y en su conjunto las “Tazas” o individualmente la “Taza”) por 
la compra de determinados lubricantes en las cantidades que se detallarán a continuación.   
 
 
1) Participantes: Podrán participar de la presente Promoción “PROMO POSVENTA LUBRICANTES 

TE DAMOS MÁS - Llevate una taza coleccionable” (en adelante, la “Promoción”), organizada por 
Industrias John Deere Argentina SA, empresa con domicilio en la calle Orsetti 481, Granadero 
Baigorria, Santa Fe quienes cumplan todos los siguientes requisitos en forma simultánea: (i) 
personas humanas mayores de 18 años de edad o personas jurídicas, (ii) residentes (o con 
domicilio en el caso de las personas jurídicas) en la República Argentina, (iii) que sigan el 
mecanismo de participación que se describe en las cláusulas siguientes (los “Participantes” y/o el 
“Participante”). Ello, no obstante, no podrán participar de la promoción: personal del “Organizador”, 
el anunciante, su agencia de publicidad y/o promoción, ni tampoco los familiares directos de los 
nombrados, sus cónyuges y consanguíneos o parientes por afinidad hasta el segundo grado sea 
que lo hagan en nombre propio o de terceros. 

 
2) Vigencia de la Promoción. Territorio: La “Promoción” tendrá vigencia entre el 29/11/2021 y el 

30/01/2022 ambos inclusive o hasta agotar el stock de 8.000 “Tazas”, lo que ocurra primero, y será 
válida en todo el territorio de la República Argentina, conforme las “Bases”. 
 

3) Mecanismo de participación:  
 

3.1 Podrá acceder a la “Promoción” toda persona que cumpla los requisitos establecidos en el punto 1 
precedente, y que durante la vigencia de la misma realice en un solo acto una compra, en alguno de 
los concesionarios oficiales de John Deere que se detallan en el punto 11 de las presente Bases y 
Condiciones, de un mínimo de 100 litros de lubricantes de la marca John Deere de cualquiera de los 
siguientes códigos: AJM69445, AJM69444, AJM31361, AJM59056, AJM6256, AJM6252, AJM575, 
AJM2027, AJM2026, AJM2029, AJM2028. 
 

3.2 Aclaraciones: En el caso del punto 3.1. precedente, se entregará una (1) Taza en el punto de venta 
por cada compra efectuada en un solo acto de 100 litros de lubricante de la marca John Deere 
señalados. Es decir que por 200 Litros, se entregarán dos (2) tazas y así sucesivamente.  

 
4) Consentimiento informado: Es fundamental que el Participante lea y comprenda estas “Bases”. En 
caso de incomprensión, dudas o desacuerdo con las mismas, NO proporcione sus datos personales, ya 
que la sola participación en la “Promoción” será interpretada como el otorgamiento del consentimiento 
libre, expreso e informado del “Participante” en relación con el tratamiento de datos personales.   
 
5) Todo impuesto que deba tributarse en forma directa o indirecta sobre “la/s Taza/s” estará a cargo del 
“Participante”, con excepción del impuesto que legalmente pudiera corresponder abonar en la provincia 
de Mendoza, que estará a cargo del “Organizador”. A fin de despejar cualquier duda, se aclara que única 
y exclusivamente estarán a cargo del “Organizador” aquellos premios, adicionales, pagos o gestiones 
que estén expresamente indicados en estas “Bases” como a cargo del Organizador.-  
 
6) La “Taza” no podrá ser canjeada por dinero en efectivo, ni por otros bienes y servicios de ningún tipo.  
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7) La sola participación en la “Promoción” implica el conocimiento y aceptación de todas sus condiciones 
y el reconocimiento de las decisiones que el “Organizador” tome con relación a la “Promoción” tendrán 
carácter de definitivas e inapelables toda vez que las mismas no resulten abusivas ni infundadas, no 
perjudiquen dolosamente el derecho de los “Participantes”, respeten la legislación aplicable y sean 
previamente comunicadas y aprobadas por la/s autoridad/es de aplicación que en su caso tuvieran 
competencia a esos fines. 
  
8)  El “Organizador” podrá suspender, dejar sin efecto y/o modificar la “Promoción” por circunstancias 
imprevistas y/o de fuerza mayor. 
 
9) Toda divergencia que pudiera surgir con relación a esta “Promoción” y a todos los efectos de la misma, 
las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder. - 
 
10) Las presentes “Bases” estarán a la vista de los participantes, disponibles para ser leídas y 
consultadas durante toda la vigencia de la “Promoción”, en los concesionarios oficiales John Deere 
donde se pueda participar de la promoción y se encuentra el producto promocionado, ubicados en el 
Territorio y adicionalmente podrán ser consultadas en el sitio web 
www.JohnDeere.com.ar/PromoLubricantes. -  
 
 
11) Listado de concesionarios oficiales de John Deere participantes de la “Promoción” (Concesionarios): 

 
 

Concesionario 

Agronorte SRL 

Agrotecnología Sala SA 

Andrés Parra y Cia SCC  

Caon Maquinarias SRL  

Chaye Hermanos SRL  

Cía. Mercantil Agrícola e Industrial SA 

Conci SA 

Conectar Verde SA 

David Sartor e Hijos SA 

Diesel Lange SRL 

Folmer SA 

Franklin S. Boglich SRL 

Gangoni Hnos. SA 

Natalini Agro SRL 

Navarro SA 

Ratto Hnos. SACFA 

Remonda Castro y Cia SAC 

Ricardo Venturino SA 
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Rural Ceres SA 

Tomás Elorriaga e Hijos SA 

Turfmax S.A 

Vanderhoeven Agrícola 

Zafra S.A. 

 
*Todas las sucursales del listado de concesionarios participan de la “Promoción”. 

 
 
 

 
 
 
Anexo I . Las Tazas 
 
 

Descripción Código Unidades/Stock disponible 
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