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Durac¡ón de la promoción: Desde el viernes 04 de Noviembre 2022 hasta el sábado 31 de
diciembre del 2022, Pacifico Cable spA lo invita a partic¡par de nuestra promoción.
1.- ANTECEDENTES GENERALES: 'rActualiza tus datos y gana,,
Pacífico Cable spA ha organ¡zado un concurso con objeto de premiar a sus clientes, personas

naturales. Para part¡c¡par, deben actual¡zar su información de contacto med¡ante un
formulario, el cual será enviado a través de una landing page por SMS o correo electrónico.
Los prem¡os consisten en 3 meses gratis de servicios Mundo para 4 de los clientes que
partic¡pen, según los térm¡nos y condic¡ones de las presentes bases, las cuales serán

entregadas para resguardo, al Notario público Ricardo Salgado Sepúlveda, como así mismo
podrán tener acceso a través de nuestra pág¡na Web (www.tum undo.cl).
z.- cÓMo PARfrctpAR
Podrán participar en este concurso todos los cl¡entes que sean persona natural y que al momento
del sorteo hayan actual¡zado sus datos personales entre elv¡ernes 04 de noviembre y elsábado 31
de diciembre 2022.
3.- SORTEO:
El

sorteo se efectuará

el

martes 03 de Enero 2023 en las of¡cinas ubicadas en Tucapel 2927, valle

Paicaví, Concepción.

Los ganadores serán escogidos mediante sorteo; el cual se realizará a través de un sistema
computacional aleator¡o, que elegirá entre aquellos gue cumplan los requisitos refer¡dos en el punto
2 de las presentes Bases. Los ganadores serán contactados a ravés de los medios de contacto que
el cl¡ente tenga inscr¡to en la empresa.
4.- PREMIOS:
Los premios para sortear son:

- 3 meses grat¡s de serv¡c¡os Mundo para 4 de nuestros cl¡entes.

Noto:

Los

meses grotis que se od¡udiquen, corresponderán ol contrdto que seo elegido en

el sorteo, de monero que si el cliente posee vdr¡os controtos octivos con lo compdñío se
beneJiciorá de los i meses grot¡s, solo el servicio que correspondo ol controto que Íue
selecc¡onodo en el sorteo.
5.. GANADORES DEL SORTEO:

y antecedentes personales para la d¡fusión
pública del premio, s¡n tener que real¡zar Pacífico Cable SpA n¡ngún tipo de pago o compensac¡ón
Los ganadores se obligarán a facilitar una ¡magen

por la difusión pública de los nombres y fotografía de los ganadores.
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6.. AVISO RESUITADOS:

nómina de los ganadores será debidamente publ¡cáda en el s¡t¡o web bSp§j/¡444L!@Ud94[el
miércoles 04 de enero 2023 y cualquier consulta podrá ser realizada a nuestra área de servicio al
La

cliente al teléfono 600 9100 100.

7.. ENTREGA

DE LOS PREMIOS:

Realizado el sorteo y constatados los datos del cl¡ente, se procederá a tomar contacto telefón¡co
para dar av¡so a los ganadores. LueSo de lo anterior, los premios serán cargados automáticamente
en nuestros sistemas, apl¡cando los 3 descuentos adjudicados a las siguientes 3 boletas a emitir (si
se ha em¡tido una boleta entre el plazo del concurso y la adjudicación del premio, esta deberá ser

pagada por el cliente en forma regular).

8.. RESPONSABILIDAD:
Los ganadores que no se logren ubicar mediante llamado telefónico (se real¡zarán hasta 3
¡ntentos), tendrán un plazo de 30 días corridos contados desde la publ¡cac¡ón de resultados del
concurso para reclamar su prem¡o, s¡ así no lo h¡cieran Mundo podrá disponer l¡bremente del

premio s¡n reclamo posterior de ninguna naturaleza por parte del ganador, ya que, es
responsabilidad de los ganadores contactarse con Mundo, sin per.luic¡o de que se realice el
contacto in¡cial, para facil¡tar la comunicac¡ón del resultado.
9.. CONSIDERACIONES GENERALES:
No podrán partic¡par de este concurso el personal de Mundo que en su contrato colectivo o ind¡vidual
cuente con el benefic¡o de serv¡cio hogar o móvil. Empresa Pac¡f¡co Cable SpA se reserva el derecho
de modificar las bases de este concurso en forma parc¡al o total, debiendo comun¡car d¡cha

circunstancia a través de su sitio web https://www.tumundo,cl
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