
Bases y Condiciones 

Preventa Exclusiva Silla Butaca Gamer Pro The Game House 

Independent Agents Sas, en adelante EL ORGANIZADOR. ha convenido la Promoción ''Preventa 

Exclusiva Silla Butaca Gamer Pro The Game House cuyas condiciones relativas a su utilización 

por parte del usuario, se detallan a continuación: 

Duración: La promoción entrará en vigencia el día 04 de diciembre de 2020 y finalizará el 21 

de diciembre de 2020. EL ORGANIZADOR. se reserva el derecho de modificar los beneficios, 

extender o acortar los plazos de esta promoción. 

Participación: Podrán realizar la compra durante la preventa a través del sitio web 

www.gamer24hs.com .  

Entrega: Las Sillas  serán entregadas al cliente a partir del 21 de diciembre de 2020 

Bajo el método acordado con el ORGANIZADOR previamente. Si la fecha de entrega fuese 

modificada, la nueva fecha será comunicada a través de los canales que EL ORGANIZADOR 

considere apropiado. 

Beneficios: Todos los clientes que hayan realizado la compra de Silla Butaca Gamer Pro The 

Game House y se encuentren con domicilio en AMBA obtendrán envío gratis a partir de la fecha 

de entrega detallada anteriormente.  

Todos los clientes podrán abonar en 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias aceptadas por 

Mercadopago, congelando el precio publicado. 

Situaciones no previstas: Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta 

por EL ORGANIZADOR. a su solo arbitrio y sus decisiones serán irrecurribles. 

Aceptación de Bases y Condiciones: La participación en la promoción implica la total 

aceptación y conocimiento de estas Bases y Condiciones, y el reconocimiento de que 

las decisiones tomadas por el organizador con relación a la misma tendrán carácter de 

definitivas e inapelables.  

JURISDICCIÓN: Los participantes aceptan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Nacionales en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa 

renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de diciembre 

de 2020. 


