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Desde el día miércoles 2 de noviembre hasta el día lunes 14 de noviembre de ZOZ2, alas
14:00 horas, Pacifico Cable SpA ("tv adq") lo invita a participar de nuestra promoción ,,ColoColo

vs Betis".

r.- AI\TECEDENTES GENERALES.
Pacífico Cable SpA ha organizado una promoción con el objeto de premiar de entre todas aquellas
personas que a la fecha de cierre del concurso, esto es, el 14 de noviembre a las 14:00 horas sean
seguidores de nuestra página oficial en instagram y compartan la publicación asociada.

2.. CÓMO PARTICIPAR.
Participarán de esta promoción toda persona natural que sea seguidor de nuestra cuenta oficial en
instagram @tumundo,cl y comparta en su cuenta de instagram, la publicación referida a este
concu¡so, entre la fecha indicada de duración de la promoción (desde el 2 hasta las 14:00 horas del
día lunes 14 de noviembre d,e 2022).

3.- SORTEO.

El Sorteo

se efectuará el día lunes 14 de noviembre de 2022 a las 1ó:00 horas, en las oficinas
ubicadas en Tucapel 2827, Valle Paicaví, Concepción.

Los ganadores senín escogidos mediante sorteo, el cual se realizará a través de un sistema aleatorio
que elegirá entre aquellos que cumplan los requisitos referidos en el punto 2 de las presentes Bases.
Los ganadores serán contactados a través de mensaje directo de las cuentas de instagram
seleccionadas.

4,-PREMIO.
Los premios a sortear consisten en:

.
.
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45 entradas individuales (l entrada a cada ganador), al partido entre Colo Colo y Betis a
realizarse el día 16 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester
Roa Rebolledo, Concepción.
20 meet and greet individuales (1 cupo a cada ganador) a realizarse el día 16 de
noviembre en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción. Los
detalles de horario de asistenciq serán informadosjunto con [a notificación del premio

Notas:
Respecto a ambos premios, Pacfico Cable SpA no se hace responsable de ningún costo en
que deba inatrtir el beneficiado para asistir al evento, tales como traslados, alimentación,
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aloj amientos, ente otros.

Una vez que el ganador haya inforuado sus datos pdra la entrega de las entradas, están
serán intransferibles por lo que Ia información que se entregue al momento de contacto, será

la defnitiva.

5.- GAI\IADOR DEL SORTEO.

Los ganadores se obligarán a facilitar una imagen y antecedentes personales para la difusión
priblica del premio, sin tener que realizar Pacífico Cable SpA ningun tipo de pago o
compensación por la difusión pública del nombre yfotografia del ganador.

6.. A\'ISO RESULTADO.

EI ganador será publicado a través de la plataforma de lnstagram de Mundo, y a su vez, será
contactado a la cuenta de instagram correspondiente, a través de mensaje directo.

7.- ENTREGA DE LOS PREMIOS.
Realizado el sorteo y constatado que se cumplan los requisitos, se procederá a tomar contacto por el
medio indicado anteriormente a fin de coordinar la entega del premio, en dos ocasiones distintas.

De no haber respuesta dentro de las siguientes 24 horas, Mundo podrá disponer del premio
libremente. El premio será entregado en forma digital al coneo electrónico que informe el
beneficiado al momento de ser notificado.

8.- RESPONSABILIDAD.
Los ganadores que no se logren ubicar mediante contacto directo de instagram y dentro de 24 horas,
perderá en premio adjudicado y por tanto, Mundo podrá disponer libremente de este, sin reclamo

posterior de ninguna naturaleza por parte del ganador, ya que, es responsabilidad de los ganadores
cont¿ctarse con Mundo, sin perjuicio de que se realice el contacto inicial, para facilitar la
comunicación del resultado.
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9.. CONSIDERACIONES GENERALES.

No podrá participar de este concurso el personal de Mundo.
Empresa Pacifico Cable SpA se reserva el derecho de modificar las bases de
este concurso en forma

parcial o total, debiendo comunicar dicha circunstancia
httos:/ r*1 .tumundo.cl
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