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Bases de la Promoción: "Si Dijiste fibra, ahora toca decir

asaito"

Cert Nº 123456813330
Verifique validez en
http://www.fojas.cl

Duración de la promoción: Desde el lunes 5 de septiembre del 2022 hasta el lunes 12 de
sept¡embre del 2022, Pac¡f¡co Cable SpA lo ¡nvita a participar de nuestra promoc¡ón.
1.- ANTECEDENTES GENERALES: "S¡ O¡¡iste fibra ahora toca decir asaito"

PacÍfico Cable SpA ha organizado una promoción con objeto de prem¡ar a las personas
naturales que contraten servicios de hogar en los términos y condic¡ones de las presentes
bases, a las cuales podrán tener acceso a través de nuestra página web

https://www.tu

m

undo.cl

2.. CóMO PARTICIPAR
Podrán part¡cipar en esta promoción toda persona natural que haya contratado cualquiera de los
planes de servic¡o hogar entre los días lunes 5 de septiembre del 2022 hasta el lunes 12 de septiembre
del 2022 por cualquiera de los canales de ventas de Mundo.
3.- SORTEO:
El Sorteo se

efeauará el m¡ércoles 14 de septiembre del 2022 en las oficinas ubicadas en Tucapel

2827,V alle Paicaví, Concepción.

Los ganadores serán escog¡dos mediante sorteo, el cual se realizará a través de un s¡stema
computacional aleatorio que eleg¡rá entre aquellos refer¡dos en el punto 2 de las presentes Bases.
elegirán 10 Sanadores, adjudicándose 1 premio cada uno. Estos serán contactados
med¡os de contacto que el cliente tenga inscr¡to en la empresa.

Se

a

través de los

4.. PREMIOS:
Los premios para sortear son:

- 10 Parr¡llas Mr.Beef + insumos parrilleros
A repartir entre 10 ganadores diferentes.

5.. GANADORES DEL SORTEO:

facilitar una ¡magen y antecedentes Personales para la difus¡ón
prem¡o,
que
pública del
realizar Pacífico Cable SpA n¡ngún t¡po de paSo o compensac¡ón
s¡n tener
por la difusión pública de los nombres y fotografía de los ganadores.
Los ganadores se obligarán a
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5.- AVTSO RESULTADOS:
l-a nómina de los ganadores será deb¡damente publicada en el s¡tio web

E!pü@!gE!!d94lo

en las redes sociales, el día miércoles 14 de septiembre del 2022 y cualqu¡er consulta podrá ser
realizada a nuestra área de servic¡o al cl¡ente al teléfono 600 9100 100.

7.. ENTREGA DE LOS PREMIOS:
Realizado el sorteo y constatados los datos del cliente, se procederá a tomar contacto telefónico

para coordinar la fecha de entrega del prem¡o, la cual considerará el contexto nacional dado el
COVID-19. Los premios serán entregados personalmente en la sucursal de Mundo más cerca al
benef¡ciar¡o y podrán recibirlo, a contar del dÍa y la hora que se le comun¡que, prev¡a presentación
de su cédula de identidad. Todo gasto será de exclusivo costo y responsabilidad del ganador, así
como los gastos de traslado y alojam¡ento para reclamar y/o recibir el prem¡o.
8.- RESPONSABILIDAO:
5¡ el (los) ganador(es) no puede(n) acudir en la fecha y hora acordada, se le citará a una segunda

fecha y hora. S¡ nuevamente no se presenta perderá su premio, del cual Mundo podrá disponer
l¡bremente s¡n reclamo posterior de n¡nguna naturaleza por parte del ganador. Los ganadores que
no se logren ubicar mediante llamado telefón¡co, tendrán un plazo de 30 días corr¡dos contados
desde la publ¡cac¡ón de resultados del concurso para reclamar su premio, si así no lo hicieran
Mundo podrá d¡sponer libremente del premio sin reclamo posterior de ninguna naturaleza por
parte del ganador, ya que, es responsab¡l¡dad de los ganadores contactarse con Mundo, s¡n
perjuic¡o de que se realice el contacto ¡n¡cial, para facil¡tar la comunicación del resultado.
9.- GARANTíAS Y CONDICIONES DE TO5 PREMIOS:
Cada prem¡o cuenta con las garantías exclus¡vas de las empresas proveedoras de estos artículos,
no exist¡endo responsab¡l¡dad alguna de Pacifico Cable spA respecto del funcionamiento de estos,

alguno estos prem¡os pueden ser canjeados por d¡nero efect¡vo. Cualqu¡er ¡nconveniente
que diga relac¡ón el funcionamiento del equipo, es responsabilidad del proveedor de este.
En caso

10.- CONSIDERACIONES GENERAtES:
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No podrán partic¡par de este concurso el personal de Mundo que en su contrato colect¡vo o ¡nd¡vidual
cuente con el beneficio de servicio hogar o móv¡|. Empresa Pacifico Cable SpA se reserva el derecho
de modif¡car las bases de este concurso en forma parcial o total, debiendo comun¡car d¡cha
ct
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