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Desde el día miércoles 2 de noviembre hasta el dÍa domingo 20 de noüembre del año 2022,

Pacifico Cable SpA ("Mundo") 1o invita a participar de nuesüa promoción .,Experiencia
RALLY".

1.- ANTECEDENTES GENERALES.

Pacífico Cable SpA ha organizado una promoción con el objeto de premiar a todos aquellas
Personas que no sean dientes de Mundo y que contraten cualquiera de sus servicios entre el día 2
de noviembre y 20 de noüembre del año en curso.

2.. CÓMO PARTICIPAR.
Paniciparán de esta promoción toda persona natural que cont¡ale el servicio "Hogaf' de Mundo,
por cualqüer de los medios disponibles existentes para contratación, ente eI día 2 de noviembre
desde las 00:01 horas aI dÍa 20 de noviembre hasta las 11:59 horas del año en cu¡so.

3.- SORTEO.

EI Sorteo se efectuará el dia lunes 28 de noviembre de 2022.

El ganador

será escogido mediante sorteo, el cual se real.izará a través de un sistema aleatorio
que elegirá enue aquellos referidos en el punto 2 de las presentes Bases.

4.- PREMIO.
Los premios a sortear consisten en

:

- Una "Experiencia Rally" con Jorge Maninez en la ciudad de Concepción.
- Cinco Entadas dobles par la "Final Copa Chile Mundo" (sede por definirse).
Respecto aI primer premio, éste será ennegado a un solo ganador, y consiste en un día completo con
el equipo CBTech de Jorge Manínez pua ia fecha final del Rally que será eI primer fin de semana
de Diciembre en Ia ciudad de Concepción.
Respecto aI segundo premio, serán enüegadas a cinco ganadores.

Respecto a ambos premios, Pacífico Cable SpA no se hace responsable de ningún costo
asociado, tales como úaslados, alimentación, alojamientos, entre otros.
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5.. GANADORDEL SORTEO.

El ganador se obligará a facüta¡ una imagen y antecedentes personales para Ia difusión pública
del premio, sin tener que realiza¡ Pacífico Cable SpA ningun tipo de pago o compensación por
la difusión púbüca del nombre y fotografía del ganador.

6.. AVISO R.ESULTADO.

El ganador será pubücado a t¡avés de 1a platafoma de Instagram de Mundo, y a su vez, será
contactado aI nrimero de teléfono señalado por éste al momento de contatar, en dos ocasiones
distintas.

7.- ENTREGA DE LOS PREMIOS.

Realizado el sorteo y constatado que se cumplan los requisitos, se procederá a tomar contacto
telefónico a fin de coordinar la entega del premio, en dos ocasiones distintas.

8.. RESPONSABILIDAD.

Los galadores que no se logren ubicar mediante llamado telefónico, tendrrán un plazo de 30 días
corridos contados desde la publicación de resultados del concu¡so en Instagram para reclamar su
premio, si asÍ no 1o hicieran Mundo podrá disponer libremente del premio sin reclamo posterior de
ninguna naturaleza por parte del ganador, ya que, es responsabilidad de los ganadores contactarse
con Mundo, sin perjuicio de que se realice el contacto inicial, para facütar la comunicación del
resultado.

9.- CONSIDERACIONES GENERALES.
Empresa Pacifico Cabie SpA se reserva el derecho de modifica¡ las bases de este concu¡so en
forma parcial o total, debiendo comunica¡ dicha ci¡cunstancia a tavés de su sitio web

CONFORME CON SU ORIGINAL

FIRMO Y SELLO ESTA COPIA
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