
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES 
MEDICO SOLIDARIO 2022 - PREMIO DR. REMO BERGOGLIO 
 

1- Objetivo: 
Realzar la tarea de los médicos de la provincia de Córdoba que realizan tareas 
Solidarias. 
 
2- Participantes:  
Todos los médicos, nacidos en Córdoba u otro lugar de Argentina o del mundo,  
que estén con la matrícula activa en la provincia de Córdoba. 
 
3- Frecuencia: 
El certamen, enmarcado en los premios Dr. Remo Bergoglio, tienen carácter anual. 
 
4- Premio: 
El ganador recibirá una placa conmemorativa alusiva en un acto público 
en el lugar donde el Consejo Médico de Córdoba disponga. 
 
5- Plazos: 
Se dispone hasta el día martes 22 de noviembre de 2022 para presentar   
las candidaturas de los médicos que podrán aspirar al premio. 
 
6- Entrega de propuestas: 
Las postulaciones deberán ser presentadas en los sitios web  
El Doce.tv y consejomedico@cmpc.org.ar 
 
7- Jurado: 
Un grupo de integrantes del plantel de  El Doce y del Consejo Médico 
De Córdoba elegirá a los finalistas del premio. 
 
8- Elección del ganador 
Entre los médicos finalistas, se abrirá una votación pública online en la página Eldoce.tv, 
Desde el 25 al 30 de noviembre de 2022. El nombre del ganador se conocerá en el acto de  
entrega de premios. 
 
 
 

mailto:consejomedico@cmpc.org.ar


 
 
 
9 -  Uso de datos personales 
Las personas que presenten postulantes autorizan expresamente a los Organizadores a 
utilizar los nombres, apellidos, números de documentos, imágenes personales y/ o voces de 
estos últimos y/o de su grupo familiar para publicitar este concurso u otras en cualquier 
medio acorde a los fines de la acción, ya sea televisivo y7o en Internet , en la forma en que 
los Organizadores consideren más conveniente y sin que esto genere derecho a 
compensación de ninguna especie, durante la promoción y por un plazo de doce (12) meses 
luego de finalizada la misma. En particular, se considerará que los participantes prestan su 
consentimiento expreso para que se publique su historia relatada en los medios y en las 
oportunidades que el Organizador considere adecuado a su único criterio, ya sea en 
Facebook, Twitter, y/ o en cualquier otro blog o sitio de internet o medios masivos 
comercializables. 
 
10 -Autorización inclusión en base de datos 
Los participantes autorizan a el doce y al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, 
como organizadores, a formar parte de sus bases de datos y para que ellos usen con fines 
publicitarios o de marketing directo su nombre, correo electrónico y cualquier otro dato 
personal suyo ingresado, sin tener derecho a percibir pago alguno por dicho concepto. El 
hecho de participar en el concurso se entiende como una aceptación del participante a las 
condiciones sobre uso de sus datos personales aquí expuestas. 
 
11-Compromiso según Ley N° 25.326 
Los organizadores se comprometen a no vender y/o ceder la base de datos que se genere 
con motivo del concurso sin autorización de los participantes. El titular de los datos 
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita 
a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto 
conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326 de Protección de 
Datos Personales. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de 
Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se 
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales. Los participantes están proporcionando sus datos personales a los 
organizadores y no a Facebook, Twitter o Instagram. 
 


