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BASES CONCURSO SORTEO DE UNA CUADRIMOTO

a 4 de mayo de 2022, entre Pacífico
prestadora de servicios de
("Mundo"),
sociedad
Cable SpA
En Concepción, RepÚblica de Chile,

telecom u nicaciones, rol ún¡co tr¡butario N' 96.722.400-6, representada por don
Coulembier Picchi , factor de comercio, cédula de identidad para
Enriou
extranjeros N' 24.755.732-6, y don Harry Cea Córdova, ingeniero comercial,
cédula de identidad N" 12.911,.216-6, todos con domic¡lio para estos efectos en
calle Tucapel N' 2.827, Valle Pa¡caví, comuna de Concepción, por una parte; y,

por la otra Seúl Comerc¡al Ltda. ("SeúI") sociedad del giro de su
denom¡nación, rol único tr¡butario N' 76.713.969-1, representada por don

Carlos Adams Cortez, abogado e ingeniero comercial, cédula de identidad N"
15.g28.44L-7, ambos con domicilio, para estos efectos, en calle Maipú N' 854,
comuna de Concepción; han convenido formar una alianza con la finalidad de
sortear una CUADRIMOTO para adolescentes Marca Kmoto 11occ, llamándose
en adelante la "Alianza", acordando las siguientes bases de concurso:

DESTINATAR¡OS. Podrán participar en esta promoción las personas
naturales con residencia en el territorio de la Repriblica de chile -en adelante
"part¡cipante o concursante"- que cumplan con las condiciones y requisitos
establecidos en estas Bases.

1.-

2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Participan solo aquellas personas
naturales, que hayan cumplido l'8 años y sean residentes en Chile, que
además cumplan los siguientes requisitos copulat¡vos:
- Dar me gusta y seguir la fanpage de Facebook Canal Ecool'
- Dar me gusta y seguir la fanpage de Facebook Seul.cl.
- Los participantes deben compartir y comentar la publicación del concurso en
sus muros de su perfil personal de Facebook.

El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas anter¡ormente
co ncu rsa nte'
al
¡nvalidará
No podrán participar en el sorteo los empleados, dependientes o contratistas
de Mundo o Seú|, así como los cónyuges e hijos de todas las personas ya
mencionadas. En caso que participara cualquiera de las personas antes
señatadas y resultare ganador, no tendrá derecho a cobrar el premio, siendo
declarada como part¡cipación invalida, al tenor de lo señalado en el N" 7 estas
bases.

3.-PREM|oS.EIprem¡oconsisteenuna(1)cuadr¡motousodeadolecentes
marca Kmoto, modelo Raptor de 110 c.c. a bencina, para uso recreativo' no
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2022, y su resultado será dado a conocer en la edición del programa Ecool L0
años que será transmitido el dÍa viernes 27 de mayo del año en curso.
Se selecc¡onará entre todos los que han comentado la publicación, al azar. El
primer seleccionado será
ganador. Además, se realizará
m¡smo
procedimiento para elegir tres (3) ganadores suplentes, en caso que uno o más
de los ganadores no reciban el premio, dentro del tiempo dispuesto en el N" 6

el

el

de estas bases o no cumpliera los requisitos del N'2, en cuyo caso se
contactará al ganador suplente, según el orden de prelación del primero al
últ¡mo sorteado.

5,- INTEGRIDAD EN LA PARTICIPACIÓN, Si lá Alianza tuviera dudas sobre la
torma en que algún concursante haya llevado a cabo su participación en el
sorteo, o cuya participación se realice por cualquier mecánica, proceso o
técnica diferente a Ia antes descrita, esta participación será anulada sin
derecho a reclamación alguna por parte del mismo participante. De la misma
manera, la utilización de técnicas de pafcicipación automatizada, repetitiva y
programada, ya sea mediante software, sistemas especiales u otros
dispositivos no autor¡zados que no sean el simple azar o participación
individual de los que se conecten o interactúen en el sorteo, o cualquier otra
técnica similar, implicará la anulación de Ia participación de que se trate y será
causa de descalificación total y permanente del part¡cipante en cuestión.

6.- NOTIFICACIÓN DE Los PREMIADoS. Una vez realizado el concurso,

se

notificará a la persona premiada, mediante comunicación directa por su perfil
de Facebook, seguidamente el resultado del sorteo será publicado en el sitio
web www.tumundo.cl, www.seul.cl y las correspond ientes páginas de Facebook
de Ecool y Seul.cl, individual¡za ndo al elegido, con el fin de coord¡nar la entrega
del prem¡o y explicar los requis¡tos para el cobro, detallados en el N' 2 de estas
bases, la cual se realizará .en.lugar a definir por la Alianza. El ganador del
premío deberá ser contactado y publlcado dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al día del sorteo.

7,- GANADOR SUPLENTE. Si el ganador no puede ser contactado por carecer
de perfil Facebook o si dentro de dos (2) días hábiles de una vez contactado
no responde al av¡so, se considera oue es un oanador inválido, de acuerdo a
estas bases, el ganador perderá la opción de recibir el premio y se procederá a
contactar al Eimer oanador suplente, segÚn el N' 4. Con el fin de respaldar
esta decisión y notificár públ¡camente el resultado, se procederá a publicar en
el sit¡o www.!umundo.cl y www.seul.cl De no ser posible tomar contacto con
el primer suplente ganador, se repetirá el mismo procedimiento con el segundo
y tercero.

.
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PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR EL PREMIO, En caso
contactado el ganador. para cobrar su premio, deberán exhibir su cé
identidad a fin de corroborar su identidad y el hecho de ser mayor de e
mismo acreditar con su cuenta Facebook el cumpl¡miento de todos los
requisitos señalados en el N" 2.
De no poder asistir de forma física los potenciales ganadores deberán expresar
dicha situación y se revisará su caso. Si los posibles ganadores cumplen con los
requisitos de estas bases, en esa misma instancia, se coordinará el almacenaje
por un plazo máximo de 60 (sesenta) días sin costo para el ganador. De lo
contrario, se considerará como un ganador inválido, y se procederá según el N.
7 y N' 9 de estas bases.

Todo gasto en que deba incurrir los particlpantes y/o ganadores para poder
presentar los antecedentes que los hacen ganadores del sorteo, según las
bases de este concurso, así como también Ilegar a cobrar su premio, serán de
su cargo, no pudiendo solicitar reembolso alguno por dichos gastos. En caso
que el premio requiera ser despachado todos los gastos y riesgos serán de
cargo y responsabilidad del ganador. Si el premio no se retira en el plazo antes
señalado se entenderá, con el carácter de una presunción, que el ganador ha
renunciado a su derecho de cobrar el premio y, en tal la Alianza podrá hacer
uso de ese premio en lo que est¡me conven¡ente.

9,- CONCURSO DECL/ARADO DESIERTO. En caso de que et ganador, o
ganadores suplentes respondan al contacto o no cumplan los requisitos, ese
sorteo será declarado des¡erto por falta de ganador. En dicha circunstancia la
Alianza podrá hacer uso de ese premio en lo que estime conveniente.
L0,- PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES. Ad¡cionalmente a las vías de
comun¡cación expuestas anteriormente, podrá usarse otros medios de
comunicación para informar los nombres, tales como redes sociales, programas
de televisión y otros que son voluntarios por parte de la Al¡anza. Todo lo
anterior es aceptado por el participante del sorteo. Los potenciales ganadores
serán informados siempie como principal plataforma por los sitio web
www.turnundo.cl y www.seul.cl o por sus respectivas redes soc¡ales. La Alianza
no será responsable por aquellas participaciones que no se reciban las
comunicaciones a causa de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo
no imputables a los organizadores.
11.. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. Participan en el concurso todos que
hayan cumplido con los requisitos detallados en el N' 2 de estas bases, entre
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r.2.- pRoHtBtclóN DE REEMBoLso y CAMBIO DE Los PREMlos),.
premio no es reembolsable en d¡nero. ni parcial ni totalmente, ni son

susceptibles de cambio.

13.- RESPONSABILIDAD DEL USO DEL pREMtO. Todo to que suceda

en

relación al premio luego de la entrega como accidentes o daños a terceros es
de exclusiva responsabilidad del ganador.

Las partes comparecientes declaran, asimismo. que Mundo no tendrá
responsabil¡dad alguna en la cualquier situación que diga relación con el
correcto estado de conservación y utilización del vehículo objeto de este

concurso, siendo de exclusiva responsabilidad de Seúl responder por el mismo
en conformidad a la normativa vigente.

14,- MODIFICACIONES, La Alianza podrá modificar o extender la vigencia de
Ia promoción en caso de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo informar

oportuna y adecuadamente a los participantes por medio de sus redes sociales.
As¡mismo, la Alianza podrá modificar los premios inclu¡dos en la promoción y
sus condiciones, modif¡car el lugar de retiro de los premios y/o terminar
anticipadamente la promoción, informando previamente a los participantes, o
al ganador según sea el caso, todo lo cual no generará responsabilidad ni
compensaciones a favor de terceros o de los participantes.

15.. USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES. LOS CONCUTSANTES
ganadores, al aceptar las bases, autorizan que su identidad sea d¡vulgada y
para que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas a su
persona. sean exhibidas por cualquier medio de comunicac¡ón, si la Allanza lo
dispusiere. No se podrá reclamar exclusiv¡dad, ni derechos para exh¡bición.
16.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. Se entenderá que todas las personas que
d¡recta o ind¡rectamente toman parte como concursante o en cualquier otra
forma en Ia presente promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas
Bases, carec¡endo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier
naturaleza en contra de las empresas que conforman la Al¡anza, así como
otorgando su consent¡miento a la difusión de su imagen con motivo de la
presente promoción.

17.-

PERSONER¡AS, La personería de don Carlos Adams Cortez para
representar a Seúl consta en certificado de estatuto actualizado del Registro de
Empresas y Sociedades a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, emitido con fecha 04 de mayo de 2022, código de verificación
electrónico (CVE) es: CRclTVRTWJzx.
Por su parte, la personería de don Enrique Coulembier p¡cchi y don Harry Cea
Córdova para representar a Mundo consta de escritura pública otorgada con
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fecha 3 de febrero de 2022 en la Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes
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18.- CLÁUSULAS, pÁGINAS y EJEMPLARES. EI presente instrumento consta
de 18 (d¡eciocho) cláusulas que se encuentran distribuidas en cuatro (4)
páginas, y se firma en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, permaneciendo
uno (1) en poder de cada parte compareciente.

Fimado con firma elecróñica
avan¡ada go¡
ENRIOUE TOMAS COULEMBIER

PtccHr

Fech a: 2022.05:05
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