Programa en cualquier local Al Campo Almacén
Argentina.
2) Los Beneficios.
A. Los Beneficios se encuentran sujetos a disponibilidad o hasta el agotamiento de su stock.
B. Las tasas, impuestos o recargos fiscales de cualquier tipo, actuales o futuros, que pudiera

tener alguna falla, dentro de las 72 hs. de hecha la compra, para lo
establecida en la ley 24.240, de Defensa del Consumidor.
D. El Organizador declina expresamente cualquier tipo de responsabilidad sobre las

Al Campo al agotarse el stock disponible de cada uno de ellos.
F. Los Adhe

3) Consideraciones Generales.
iones
establecidos por el Organizador.
B. La credencial identificadora de los Adherentes al Programa
personal que permita corroborar la identidad invocada por el portador de una credencial del
Programa Club Al Campo, en todas las ocasiones que lo considere necesario.
C. El abuso, uso indebido de los elementos del Programa Club Al Campo, el incumplimiento de
lo establecido en el present
Adicionales, sin derecho a reclamo sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que
pudieran corresponder al Organizador.

ser utilizada para fines ajenos al Programa
Club Al Campo.
E. Se considerarán Tarjetas ilegalmente obtenidas, incluyendo pero no limitando, a las que lo
sean por cualquier medio o procedimiento no autorizado por Al Campo. Estas quedarán fuera
del Programa de Club Al Campo y no gozarán de los Beneficios del Club que el mismo brinda a
las Tarjetas autorizadas. Al Campo se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que

correspondan contra cualquier persona que intente un uso fraudulento o indebido de una o más
Tarjetas.
F
derecho del Organizador de publicitar, en la forma y por los me

implica reconocer el

G. Las condiciones establecidas en este Reglamento pu

H
circunstan
Web.
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