
 
 

 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE LA PROMOCION 

“Kit de bienvenida” 
  
 
PRIMERO: Vigencia 
 
La acción promocional “Kit de bienvenida” (en adelante también la “Promoción”) descripta en las 
presentes Bases y Condiciones Particulares de la Promoción “Kit de bienvenida” (en adelante, las “Bases y 
Condiciones Particulares”) tendrá vigencia desde el lunes 02 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre 
de 2023 (en adelante el “Plazo”).  
 
El canje se efectuará durante el Plazo establecido en el stand de atención al cliente, en los horarios en los 
que el casino se encuentre abierto: De lunes a miércoles y domingos en el horario de 11:00 AM a 03.00 AM 
y viernes, sábados y vísperas de feriados en el horario de 11:00 AM a 04:00 AM. 
 
BOLDT S.A., TRILENIUM S.A.U. y/o los Casinos se reservan el derecho de finalizar la promoción en el caso 
de agotar stock de 400 unidades de PTKS equivalentes a $500 (pesos quinientos) y de 100 unidades de 
PTKS equivalentes a $1000 (pesos mil) en Créditos* cada uno.  
 
SEGUNDO: Participación. Prohibición de Participar.   
 
Tienen derecho a participar todos aquellos Usuarios que cumplan con la capacidad necesaria para acceder 
al Programa Club HIT conforme los Términos y Condiciones Generales del Programa Club HIT/Plus (en 
adelante los “Términos y Condiciones Generales”) y que se asocie al Programa Club HIT durante el Plazo de 
vigencia de la promoción “Kit de bienvenida”.   
 
Prohibida la participación de quienes se encuentren alcanzados con las prohibiciones establecidas en los 
Términos y Condiciones Generales. 
 
TERCERO: Forma de Participación.   
 
Para acceder a la Promoción, el Usuario deberá asociarse al programa de beneficios de socios CLUB HIT en 
el área de atención al Cliente del Casino Trilenium sito en Perú 1385, C.P: 1648 Tigre, Provincia de Buenos 
Aires.  
 
Allí se le bonificarán de forma inmediata 10.000 (diez mil) puntos en su tarjeta que lo acredita como socio.   
 
Luego podrá acceder a más beneficios, dependiendo de la cantidad de visitas que realice al Casino 
Trilenium durante los primeros 30 (treinta) días corridos siguientes desde su adhesión al programa:   
 

- A la segunda visita dentro de los primeros 30 (treinta) días corridos siguientes desde su adhesión al 
programa se le entregará 1 (un) Promoticket (PTK) equivalente a $1.000 (pesos mil) en Créditos.  

- A la cuarta visita al casino dentro de los primeros 30 (treinta) días corridos siguientes desde su 
adhesión al programa se le entregará 1 (un) PTK equivalente a $1.500 (pesos mil quinientos) en 
créditos y se le bonificarán 15.000 (quince mil) puntos en su credencial.  
 

Previamente se ingresarán los datos del Usuario al sistema para poder validar la Promoción y sólo se 
entregará un premio por usuario. Para que el sistema valide la visita del usuario, es obligatorio que el 
mismo presente juego en las máquinas, mediante la generación de puntos que se realiza de forma 
automática cuando el socio hace uso de los slots).  



 
 

 
Los PTKS son válidos para utilizar de lunes a jueves, en el horario de 11:00 AM a 20:00 PM y 
exclusivamente en la zona HIT del primer nivel del Casino Trilenium y tendrán una vigencia hasta el 
domingo 31 de diciembre del 2023.  
 
CUARTO: Conocimiento:  
 
La sola participación en la acción promocional “Kit de bienvenida” implica la total aceptación de las 
presentes “Bases y Condiciones Particulares”, de los “Términos y Condiciones Generales” y de la “Política 
de tratamiento de datos personales de Boldt S.A.” incluida en los Términos y Condiciones disponibles en 
https://www.boldt.com.ar/terminos-y-condiciones/, lo que implica la aceptación de que las decisiones que 
tome BOLDT S.A., TRILENIUM S.A.U. y/o los Casinos tendrán el carácter de definitivas e inapelables, toda 
vez que no resulten abusivas, ni infundadas y no perjudiquen dolosamente el derecho de los Usuarios. 
 
La promoción “Kit de bienvenida” se realiza hasta agotar el stock de 400 unidades de PTKS equivalentes 
a $500 (pesos quinientos) y 100 unidades de PTKS equivalentes a $1000 (pesos mil) en Créditos* cada 
uno. La Promoción NO es acumulable con otras promociones vigentes. 
 
QUINTO: Reserva de Derechos.   
 
BOLDT S.A., TRILENIUM S.A.U. y los Casinos se reservan el derecho de cancelar, suspender o modificar las 
presentes “Bases y Condiciones Particulares” y de tener que establecer o pronunciarse sobre aquellas 
situaciones no previstas en estas Bases y Condiciones Particulares. La cancelación, suspensión y/o 
modificación de las presentes Bases y Condiciones no dará derecho a los participantes a reclamo ni 
indemnización alguna. 
 

JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD 
 
*Créditos: jugadas gratis para máquinas tragamonedas habilitadas para tal fin, conforme a las condiciones 
de uso previstos al dorso de cada PTKS y hasta la fecha de vencimiento que se encuentran al frente de los 
mismos 
 
Promoción válida sin obligación de compra. Promoción válida desde el 02 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 y/o hasta agotar stock. Consulte bases y condiciones generales y particulares en 
https://hitclub.com.ar/inicio/. Todos los términos utilizados con mayúscula y no definidos en las presentes 
Bases y Condiciones Particulares se encuentran incluidos en los Términos y Condiciones Generales Club 
HIT/PLUS previamente aceptados. Promoción válida sin obligación de compra. 
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