
Bases y condiciones Acción #PoneleElPecho 
 
 

1.- La presente acción denominada “#PoneleElPecho”(en adelante la “Acción”) es organizada por 
Fundación Avon para la Mujer (en adelante “FAM” o el “Organizador”), con domicilio en Tucumán 1, Piso 
4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, tendrá vigencia en todo el Territorio de 
Argentina, desde las 00:00 horas del día 2 de octubre de 2017 y hasta las 23:59 del día 31 de Octubre 2017 
(en adelante el "Plazo de Vigencia"). 

2.- Estas bases y condiciones (las “Bases”) estarán disponibles en las siguientes redes sociales de FAM: 
https://www.facebook.com/FundacionAvonArgentina; https://twitter.com/fundacionavon; y 
https://www.instagram.com/fundacionavonargentina. La participación en esta Campaña implica la total 
desvinculación por parte de los participantes de cualquier tipo de responsabilidad hacia Twitter, 
Instagram y Facebook. La participación en esta Campaña, implica conocer y aceptar que en ningún caso 
Instagram responderá por cualquier contingencia relativa a la participación en la Campaña. 

3.- La participación en la Campaña implica el total e irrestricto conocimiento y aceptación de estas Bases, 
así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar FAM de acuerdo a lo previsto en las Bases. 

4.- La participación en la Acción no implica obligación directa ni indirecta de compra o contratación de 
servicio alguno, ya que el modo de participar es ingresando al perfil de Instagram, Facebook y Twitte de 
FAM  https://www.facebook.com/FundacionAvonArgentina; https://twitter.com/fundacionavon; y 
https://www.instagram.com/fundacionavonargentina) (las “Redes”) cuyo acceso es absolutamente libre 
y gratuito. 

5.- Por medio de esta Acción, FAM donará a una institución a su elección para la realización de 
mamografías gratuitas la suma de $ 100 por cada posteo que realicen los Participantes en alguna de las 
Redes imitando la imagen subida por FAM a ellas de Natalia Oreiro, con el gesto de Heroína debiendo 
publicarlas con el hashtag #PoneleElPecho. La suma a ser donada por FAM será hasta la suma de $ 
300.000.  La participación en la Acción no otorga derecho a los Participantes de obtener mamografías sin 
costo.  

6. Las fotografías y comentarios que los Participantes pudieran subir a las Redes estarán sujetas a las 
siguientes condiciones:  

- No podrán ser denigratorios, insultantes, ofensivos, injuriosos y/o que impliquen molestar y/o acosar al 
y/o que de alguna manera vulnere la sensibilidad colectiva (entre otras, sin limitar, religiosas, políticas, 
sexuales, étnicas, etc.) y/o derechos de cualquier naturaleza.  

- No deberán contener vocabulario obsceno, grotesco, pornográfico, vulgar ni que inciten a realizar 
conductas ilícitas y/o peligrosas, ni que sean agraviantes, vergonzantes, calumniantes, discriminatorias, 
injuriosas y/u ofensivas, difamatorias, insultantes, y/o que atenten a los derechos y/o bienes de terceras 
personas y/o que puedan violar la privacidad y/o derechos de propiedad intelectual y/o de cualquier otra 
índole y/o que de cualquier manera pudiera dañar y/o perjudicar a terceros.  

- Deberán ser de única y exclusiva titularidad de la Participante que lo subió a las Redes. En caso de 
contener imágenes de terceras personas, animales, cosas, lugares o cualquier otro elemento, la 
Participante deberá poseer todos los derechos aplicables sobre todo el material contenido o deberá 
contar con la debida autorización o cesiones por escrito del titular de los derechos aplicables.  
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- No deberán contener menciones textuales de marcas comerciales (entre otras, sin limitar, 
denominaciones, logotipos, frases publicitarias, etc.) ni signos distintivos algunos pertenecientes a 
terceras personas, ni títulos de obras algunas protegidas por derechos de propiedad intelectual, tanto 
bajo ley argentina como bajo normas de otras jurisdicciones, sin la debida autorización por escrito de los 
respectivos autores y/o titulares de los referidos derechos de propiedad intelectual e industrial,   

Asimismo, las Participantes aceptan y acuerdan que las imágenes y comentarios que pudieran efectuar 
en las Redes cumplirán todos y cada uno de los requisitos establecidos en las presentes Bases y que son 
las únicas y exclusivas responsables por cualquier consecuencia derivada de la publicación y/o difusión 
del/los comentario/s e imágenes que ingresen a las Redes. 

7.- Al participar en esta Acción, los Participantes autorizan gratuita y expresamente a FAM a utilizar las 
Fotografías para ser difundidas -directamente o a través de terceros-, en cualquier midia o medio de 
comunicación y/o difusión actualmente existente o a crearse, tales como y sin limitarse a, redes sociales, 
mídia impresa, medios gráficos, mídia electrónica y audiovisual en medios masivos de comunicación. 
Asimismo, los participantes autorizan al Organizar a efectuar retoques o adaptaciones de las Fotografías.  

8.- Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Acción, serán competentes 
los Tribunales Nacionales en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
participación en el presente concurso, implica la renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponder. 

9.- FAM se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar estaPromoción, por caso fortuito o 
fuerza mayor u otras circunstancia/s que a criterio de AVON así lo justifiquen. En ningún caso el ejercicio 
de tales derechos por parte de AVON dará derecho al participante a reclamo alguno. 


