#MumukiALaEscuela
BASES Y CONDICIONES
A continuación se exponen las bases y condiciones (en adelante, las “Bases”) del concurso
#MumukiALaEscuela (en adelante el “Concurso”), organizado por IKUMI SRL, CUIT
30-71562378-8, con domicilio en Moldes 2479, 5i, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en
adelante, el "Organizador") para docentes de escuelas primarias de toda la República
Argentina.
VIGENCIA
El presente Concurso comenzará a regir el 1/03/2019 a las 10.30hs y finalizará el
31/03/2019 a las 23.59hs. La entrada en vigencia del Concurso será puesta en
conocimiento a través de la red social Facebook, así como también se identificará un link a
través del cual se podrá acceder a las presentes Bases.
DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Pueden participar del presente Concurso, de manera libre, gratuita y voluntaria, todas
aquellas personas mayores de 18 años que sean docentes de escuelas primarias de la
República Argentina. La participación implica el conocimiento y aceptación expresa de las
disposiciones expuestas en las presentes bases y condiciones.
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Esta acción no implica obligación de compra.
1. Las personas que deseen participar del presente Concurso deberán registrarse a
través del link https://mumuki.io/primaria/join/iPe01g, publicado en la página oficial
de Facebook del Organizador y su sitio web oficial (https://mumuki.org).
2. Los participantes deberán comentar la publicación de Facebook donde se publicará
el Concurso utilizando el hashtag #MumukiALaEscuela, y mencionando en qué
escuela utilizarán Mumuki.
3. Los participantes deberán completar como mínimo el primer capítulo de Mumuki
Primaria con la misma cuenta que utilizaron para registrarse en el Concurso.
SELECCIÓN DEL GANADOR
Entre las personas que hayan participado, el Organizador seleccionará al azar 1 (un)
ganador titular y 1 (un) suplente, a través del sistema aleatorio de la página web
http://www.random.org. El sorteo se llevará a cabo el 1 de abril de 2019.
PREMIOS A OTORGAR
El Premio del Concurso del cual será acreedor el Ganador del mismo (en adelante el
“Premio”) consiste en:
(i) acceso gratuito a toda la suite de herramientas de la Plataforma Mumuki Primaria para
todos los estudiantes y docentes del nivel primario del colegio de pertenencia del
participante hasta el 31 de diciembre de 2019.
(ii) artículos de merchandising a definir por el Organizador.
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(iii) un manual docente para primaria en versión PDF con una planificación de actividades
que articulan la programación con temáticas de la currícula.
Se deja constancia de que el Premio no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio no
enumerados en las presentes Bases.
CONDICIONES DE PREMIACIÓN
Este premio no será canjeable total ni parcialmente por dinero en efectivo ni bienes ni
servicios de ningún tipo. Asimismo, no podrá ser adquirido en ningún caso para su reventa
y/o aplicación comercial o de promoción sin previa autorización por escrito del Organizador.
El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que sufra
el ganador o terceros, con motivo de o en relación con el uso del premio.
NOTIFICACIÓN AL GANADOR
El Ganador del Premio del Concurso será notificado por el Organizador vía mail a la casilla
que utilizó para registrarse. En caso de que el Organizador no pueda contactar a algunos de
los potenciales Ganadores, se procederá a incluir y notificar al suplente. En el caso de no
responder o de no poder contactarlos, el Premio quedará a disposición del Organizador.
RESPONSABILIDAD
El Organizador no será responsable:
(i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir el Ganador,
su acompañante o terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o en relación a su
participación en el presente Concurso o por el uso del Premio obtenido, declinando todo tipo
de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al Ganador, terceros y/o
acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada
participante;
(ii) por desperfectos técnicos y/o por errores humanos o acciones deliberadas de terceros
que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo del Concurso; y
En caso que el Premio no pueda efectivizarse por los Ganadores o el Concurso suspenderse
temporaria o definitivamente, por causas o motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o
motivos ajenos al Organizador, este no tendrá responsabilidad alguna frente al Ganador.
El Organizador no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir el Ganador
o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión de la utilización del Premio.
El Organizador no se responsabiliza de los daños, hurtos y/o robos de los que pudieran ser
objeto el Ganador y/o terceros. Cada Ganador mantendrá indemne y a salvo al Organizador
y a sus compañías vinculadas, a sus agencias o afiliadas por cualquier daño, pérdida y/o
accidente acaecido como consecuencia de la utilización del Premio.
DATOS PERSONALES
El Organizador se reserva el derecho de difundir los nombres de los participantes, sus datos
personales, localidad donde viven, imágenes, videos y voces de ellos así como los premios
recibidos, con fines publicitarios relacionados con este Concurso, por los medios y formas de
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comunicación que crea convenientes, durante todo el tiempo que considere necesario y sin
obligación de realizar compensación alguna.
Los Participantes son y serán los únicos responsables por la veracidad de los datos
personales proporcionados. Su falta de veracidad, hará perder a los participantes todo
derecho a la entrega del premio en juego. El Organizador, en caso de detectar ingresos que
pudieren haber sido y/o hayan sido originados en prácticas fraudulentas, podrá tomar las
medidas de precauciones pertinentes, tendientes a evitar todo fraude, engaño y/o
maquinación en la entrega del premio del Concurso, incluyendo la exclusión de tales
ingresos.
MODIFICACIONES
El Organizador podrá, a su solo criterio modificar la duración del Concurso, introducir
modificaciones a cualquiera de los puntos enunciadas dando, en su caso, la debida
comunicación y publicidad y llevando a cabo de corresponder, los procedimientos legales
necesarios. El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente el
Concurso y las presentes Bases cuando se presenten situaciones no imputables al
Organizador, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los
participantes. El Organizador será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda
situación no prevista en estas Bases y las resoluciones que adopte al respecto serán
definitivas e inapelables. La mera participación en el Concurso implica la total e irrestricta
aceptación y conocimiento de estas Bases, así como de las decisiones que posteriormente
pueda adoptar el Organizador en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las
mismas.
JURISDICCIÓN
A los efectos del presente sorteo, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Nacionales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción.
Estas bases podrán ser consultadas en forma gratuita en el sitio web del Organizador, a
través del link https://mumuki.io/home/bases-mumuki-a-la-escuela.pdf, cuyo acceso es libre
y gratuito.
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