
BLACK FRIDAY 

Términos y Condiciones 

 

1. Objeto: Black Friday es un evento anual de origen estadounidense, llamado 

así porque gracias a la explosión de las ventas que provoca esta iniciativa, las 

“cuentas de los comercios pasan de números rojos a negros”. En nuestra plaza es una 

oportunidad del año para que su comercio, durante dos días, venda toda la 

mercadería que posee en depósito –outlet, sobrantes de stock de estación, etc.-, 

a precios rebajados y con MUY BUENOS DESCUENTOS. Cada comerciante 

decide si también desea vender, CON DESCUENTOS Y REBAJAS 

IMPORTANTES, mercadería de la actual temporada.------------------------------------ 

 2. Lugar y fecha de realización: 27 y 28  noviembre de 2020, en toda la 

Provincia de Salta. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Adherentes: pueden adherirse a Black Friday todos los comercios de la 

provincia, de cualquier rubro, que se inscriban a través de la página web 

www.saltablackfriday.com.ar, www.tiendasalta.com.ar completando los datos 

y cumpliendo los requisitos allí detallados.------------------------------------------------- 

4. Acuerdos con Bancos y Tarjetas: Cada comercio que se inscriba en el BF 

ofrecerá los medios de pago disponibles propios de cada uno, es decir las 

promociones habituales que tiene con bancos y tarjetas.--------------------------------  

Podrá adicionar además las que su propio comercio efectúe por ventas en 

efectivo (deberá aportar la información en la página web referenciada). ----------- 

Asimismo, recuerda a los adherentes la obligatoriedad de considerar como 

“venta de contado” a las ventas en efectivo y a las realizadas con tarjetas de 

débito o crédito en una (1) cuota.--------------------------------------------------------------  

5. Responsabilidad: La Cámara de Comercio no se responsabiliza de los datos 

que aporta unilateralmente el comercio y no responde ante eventuales 

http://www.saltablackfriday.com.ar/
http://www.tiendasalta.com.ar/


consecuencias que surjan de errores, enmiendas y/o datos incompletos, etc., en 

los términos de la oferta, formas y medios de pago, descripción y calidad del 

producto, publicidad, información en general, etc.----------------------------------------  

6. Adhesión. Descuentos, ofertas, promociones: La inscripción al evento Black 

Friday se efectivizará abonando el canon de inscripción que al efecto fije la 

Cámara. Se establecen dos categorías: 1) Socios de la Cámara c/Cuota Social al 

día: Costo de Inscripción: pesos TRESCIENTOS ($300,00). Genera derecho a 

participación, un (1) kit “Black Friday” de impresiones para el comercio, Acceso 

para ofertar hasta 20 productos en www.tiendasalta.com.ar y Comisiones 

Especiales sobre Ventas; 2) Socios con una o más Cuotas Sociales adeudadas y 

No Asociados a la Cámara: Costo de Inscripción: pesos UN MIL  ($1.000,00). 

Genera derecho a participación, un (1) kit “Black Friday” de impresiones para el 

comercio, Acceso para ofertar hasta 20 productos en www.tiendasalta.com.ar y 

Comisiones Especiales sobre Ventas. --------------------------------------------------------- 

Se deja establecido que el derecho de participación por adherente es por cada 

persona jurídica participante, realizándose la entrega de cada kit de 

impresiones por número de CUIT participante. Cada kit adicional podrá ser 

adquirido por los siguientes montos: 1) Asociados a la Cámara: pesos 

Doscientos ($ 200); 2) No asociados a la Cámara: pesos Cuatrocientos ($ 400). 

7. Composición del Kit Black Friday:  Cada KIT estará compuesto por 

AFICHES, BANDAS y LOGOS del evento, para colocar ornamentación del local 

y/o colocación en vidrieras. De agregarse algún otro elemento como globos, 

remeras, etc. será comunicado oportunamente. 

8. Comisiones Especiales sobre Ventas:  Las comisiones que tendrán las 

operaciones por las ventas realizadas on line serán las que se encuentran 

vigentes en www.tiendasalta.com.ar . 

http://www.tiendasalta.com.ar/


9. Formas de difusión: será realizada en la web www.saltablackfriday.com.ar  y 

en www.tiendasalta.com.ar (de la Cámara de Comercio e Industria). Asimismo, 

será objeto de campaña institucional masiva llevada adelante por la Cámara en 

radios, diarios, portales web, redes sociales, entre otras, conforme el 

acompañamiento otorgado por el Gobierno de la provincia de Salta y la 

Municipalidad de la Ciudad de Salta. Asimismo, como vías de difusión que se 

ponen a disponibilidad de los comerciantes participantes, la Cámara pone a 

disposición, para su descarga gratuita, imágenes y logos disponibles en la 

página web, a fin de que puedan ser utilizados en publicidad, cartelería, 

señalética, etc.-------------------------------------------------------------------------  

10. Obligaciones de los adherentes: 1) El comercio debe, los días del evento, 

señalizar debidamente la mercadería que forma parte del evento, detallando 

con claridad el descuento y/o promoción ofrecido por cada artículo. La 

señalización debe ser visible, diferenciarse claramente del resto de la 

mercadería con cartelería, afiches, etc. Las ofertas deben establecer normas 

claras y honestas en cuanto al precio, calidad del producto y condiciones de 

venta; es decir, describir toda la información necesaria para que el usuario tenga 

claridad e información suficiente respecto a la oferta. 2) A fin de no desvirtuar 

el sentido de Black Friday, los comercios adheridos se obligan a no realizar 

incrementos de precios, baja de las promociones publicitadas, y/o modificación 

de las condiciones contractuales de las ofertas realizadas en el marco del evento; 

obligación que se extenderá desde la publicación de la oferta y mientras 

subsista la misma aunque ésta se prolongue más allá de las fechas previstas 

para el evento. 3) Los comercios adherentes se obligan a dar total cumplimiento 

a la Ley de Defensa al Consumidor, Ley de Defensa de la Competencia, como 

asimismo a la totalidad de normativa vigente para las operaciones de 

compraventa a realizarse en el marco de Black Friday.----------------------------------- 

http://www.saltablackfriday.com.ar/
http://www.tiendasalta.com.ar/


11. Incumplimientos: Las conductas de los comercios adheridos que no 

respeten las pautas establecidas en este convenio y leyes vigentes, serán 

pasibles de las siguientes sanciones, a graduarse por el Consejo Directivo de la 

Institución, en función a la gravedad de la falta y/o de las consecuencias 

dañosas ocasionadas: 1) Llamado de atención, acompañado de la 

recomendación de modificación de comportamiento desaprobado; 2) Baja o 

Eliminación del sistema de las Ofertas publicitadas en infracción al marco 

normativo aplicable; 3) Exclusión o revocación del derecho a participar del 

presente y/o de futuros eventos Black Friday.-----------------------------------------------  

12. Prestaciones de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia: la tarea 

de la Cámara se limita exclusivamente a la labor de búsqueda de beneficios 

para los comercios adheridos y el acompañamiento a éstos a través del 

ofrecimiento de material de promoción y difusión del evento; todo dentro del 

marco de la disponibilidad operativa y económica de la Institución. Dichas 

tareas, que no importan lucro para la Cámara de Comercio, no podrán ser título 

de imputación de ninguna especie en contra de la Institución.------------------------ 

13. Responsabilidad. Cláusula de indemnidad: todo inconveniente que 

pudiere surgir entre los comercios adheridos y consumidores, instituciones 

financieras participantes, como asimismo entre aquellos y una entidad pública o 

privada, siempre en el marco de Black Friday, así como toda controversia 

ocurrida en ocasión o con motivo de dicho evento, no generará responsabilidad 

de ninguna especie a cargo de la Cámara de Comercio. En caso de acontecer 

controversias de dicha naturaleza, los comercios adheridos se obligan a 

mantener indemne a la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta 

por cualquier reclamo judicial o extrajudicial de terceros, de naturaleza civil, 

comercial, laboral, previsional, por daños y perjuicios, administrativa, 

tributaria, aduanera o cualquier otra, comprometiéndose a levantar a su costa 



toda medida cautelar que contra ella se trabe con origen en obligaciones 

contractuales o extra contractuales que se deriven directa o indirectamente de 

Black Friday, incluyendo las costas de dichas incidencias.------------------------------- 

Salta, noviembre de 2020.- 


