Bases y condiciones de la campaña “Cuentos que Cuidan”

1.Esta campaña tendrá vigencia desde el 2 de agosto de 2020 hasta el 25 de octubre de 2020 y será válida
en toda Uruguay.
2.Para participar de esta campaña, los interesados deberán ingresar a la página web de “Cuentos que
Cuidan” (unicef.uy/cuentos-que-cuidan). Allí podrán participar completando los datos requeridos y
realizando una donación mensualizada.
3.A los usuarios que realicen donaciones mensualizadas desde el inicio de la campaña y hasta el 25 de
octubre de 2020 hasta las 23hs., UNICEF enviará sin costo alguno una versión impresa del libro de
cuentos ¿Qué vas a llevar? (regalo) a la dirección postal indicada por el participante en la página web de
la campaña (unicef.uy/cuentos-que-cuidan), hasta agotar un stock de 1000 unidades.
4.El monto mínimo de cada donación mensual para ser beneficiario del regalo, deberá ser igual o superior
a $150 (pesos ciento cincuenta).
5.El regalo será enviado con posterioridad al pago de la primera cuota de la donación realizada, lo cual
podría suceder hasta con dos meses de posterioridad desde que se generó la donación.
6.Los datos personales y de contacto de las personas registradas, y las donaciones realizadas deberán ser
válidas. Con el fin de garantizar una campaña transparente para todos los participantes, UNICEF se
reserva el derecho de no considerar aquellas erróneas, y/o dudosas.
7.UNICEF Uruguay se reserva el derecho de modificar las presentes bases y condiciones cuando se
presenten situaciones no imputables a dicha organización y no previstas en estas bases, efectuando
cambios operativos que no alterarán la esencia de la campaña. Toda cuestión no resuelta en las bases será
decidida en forma unilateral por UNICEF siendo estas decisiones únicas e inapelables.
8.La participación en la campaña implica la aceptación de las presentes bases y condiciones y el aviso de
privacidad incluido en el sitio web que puede consultarse en (unicef.uy/aviso-de-privacidad).
9.Los donantes que adhieran a esta campaña aceptan y reconocen el único interés y propósito de UNICEF
de retribuir su compromiso y solidaridad manifestado en sus donaciones mensualizadas, que permiten dar
continuidad al trabajo de UNICEF para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en Uruguay y el mundo, y promover su bienestar
10.El Usuario declara y acepta que los datos personales y de contacto (direcciones de email y teléfonos
cargados) registrados en la campaña “Cuentos que Cuidan”, podrán ser utilizados por UNICEF para el
envío y contacto telefónico, medios físicos a su domicilio y/o su correo electrónico, servicios de
mensajería instántanea (whatsapp/telegram/sms), redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram,
SnapChat, etc. de promociones vinculadas con sus productos, servicios y actividades.

