Bases y Condiciones Cupón TOUR CERVECERO.
1. TOUR CERVECERO se denominará a los efectos del presente, al evento a llevarse adelante en los bares
promocionados semanalmente en nuestras redes sociales FACEBOOK e INSTAGRAM (en adelante ambas
denominadas “Redes Sociales”), ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Provincia de Buenos
Aires, los días que en las Redes Sociales sea informado. En el cual se desarrollará las actividades de
promoción y/u otorgamiento de beneficios gratuitos a los seguidores y/o fans y/o simpatizantes de BEER
IN BUENOS AIRES, siempre que sean personas mayores de 18 años de edad.
2. BEER IN BUENOS AIRES, con domicilio en la Av. Leandro N. Alem 465, piso 1º, de la Ciudad de Buenos
Aires, (en adelante “BIBA”), entregará de manera individual, vía electrónica y por única vez, durante los
meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE, y para promocionar los bares informados
semanalmente en las Redes Sociales (en adelante “Los Bares”), cupones gratuitos NO ACUMULABLES,
cuyos beneficios gratuitos se detallarán semanalmente en las Redes Sociales. A tal fin se pondrá a
disposición en la página www.eventbrite.com.ar, la cantidad de MIL (1.000) cupones semanales, sin valor
monetario y/o comercial alguno, ofreciéndose a quienes lo requieran vía electrónica la posibilidad de
intercambiar el cupón aquí mencionado por los beneficios semanales que sean publicados en las Redes
Sociales de TOUR CERVECERO. Los cupones entregados semanalmente irán desde el número 00001 hasta
el 01000. Podrán participar y/o solicitar el cupón TOUR CERVECERO únicamente personas físicas mayores
de 18 años y que no sean empleados de BIBA y/o Los Bares.
3. Está prohibida la reproducción de los cupones TOUR CERVECERO, cualquier imitación dará derecho a
BIBA a reclamar por daños y perjuicios como a adoptar cualquier medida tendiente a salvaguardar sus
derechos.
4. El cambio de un cupón por el beneficio publicado semanalmente, extingue de manera automática, los
derechos del cupón entregado.
5. Quien requiere mediante la página de internet el cupón TOUR CERVECERO (en adelante el “Usuario”),
declara en carácter de declaración jurada ser mayor de 18 años de edad.
6. El Usuario declara que al momento de solicitar como al momento de recibir el presente cupón ha leído
las bases y condiciones de Cupón TOUR CERVECERO y las ha aceptado en su totalidad. Asimismo el Usuario
declara conocer los beneficios que resultan promocionados en la semana que intenta intercambiar el
cupón. Sin poder reclamar beneficios que resultan caducos por resultar a semanas pasadas o a beneficios
de semanas próximas aún no publicados.
7. BIBA podrá difundir los datos del Usuario, incluyendo su nombre, apellido, número de documento y/o
cualquier otro dato que sea brindado por el mismo, en los medios de comunicación y en las formas que se
considere conveniente, sin que ello implique derecho a compensación alguna.
8. BIBA no será responsable por la posposición de fechas, y/o cierres intempestivos de Los Bares por caso
fortuito y/o fuerza mayor y/o por cualquier otra causa.
9. En caso de que al momento de cambiar un cupón Los Bares no cuenten con cerveza y/o comida por caso
fortuito y/o fuerza mayor y/o por cualquier otra causa; BIBA no tendrá obligación alguna de sustituir por
otra bebida y/o comida, volviéndose el cupón automáticamente obsoleto.
10. Está expresamente prohibida la venta del cupón y/o su intercambio con productos diferentes a los
identificados en las Redes Sociales. BIBA no responderá por el incumplimiento de esta expresa prohibición.
11. BIBA no otorga garantía de calidad y/o autorización y/o habilitación de Los Bares y/o de las cervezas
artesanales ni de ningún otro producto y/o circunstancia con relación al TOUR CERVECERO.
12. La suscripción al pedido y la solicitud del presente cupón obliga a la aceptación íntegra de la totalidad
de las cláusulas contenidas en las presentes Bases y Condiciones. El incumplimiento de dichas cláusulas
dará lugar a la exclusión del tenedor del TOUR CERVECERO. Las presentes Bases y Condiciones estarán
disponibles para su consulta en la página web http://beerinba.com.ar/tour-cervecero/ durante la totalidad
del período de la vigencia del cupón.
13. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la utilización del cupón, los USUARIOS y BIBA
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Comerciales con asiento en la Ciudad de Buenos
Aires.
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