
BASES DE LA PROMOCIÓN 

“Comercial Castro y PF te llevan a Socios” 

 

En Santiago de Chile, a 20 de Octubre de 2022. 

I. PROCESO DE LA PROMOCIÓN  
1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. - 

Podrán participar todas aquellas personas naturales mayores de 18 años domiciliadas 
en el territorio de la República de Chile; Región Metropolitana. 

II. DURACION DEL CONCURSO 
El periodo del concurso será desde el 20 de Octubre de 2022 al 23 de Octubre de 2022 
hasta las 15:30 hrs, ambas fechas inclusive. 
 

III. MECANICA DE LA PROMICIÓN 
1. MECANICA. - 

Se realizará una promoción denominada “Comercial Castro y PF te llevan a Socios” 
por la compra de cualquiera de los productos PF, el cliente deberá enviar un 
video indicando por que debe ganar estas entradas y etiquetarnos, en nuestra 
red social Instagram @comercial.castro, para participar, según los términos y 
condiciones del concurso. Habrá 9 ganadores. 

2. PREMIO. – 

El premio de la presente promoción consiste en 9 entradas dobles, para ir a la función 
de SOCIOS, en el movistar arena (Tupper 1941, Santiago, Región Metropolitana), el 
martes 25 de octubre a las 21:00 hrs. Para quien resulte ganador del sorteo, de un valor 
referencial por entrada doble es de $90.000. 

No se realizará despacho a domicilio del premio, a la dirección del ganador. El retiro del 
producto debe ser en el mismo local en que compro, y será entregado por el 
administrador/jefe de sala del local respectivo. 

3. ENTREGA DEL PREMIO. – 

El premio será entregado, previa confirmación fidedigna por parte del Organizador de 
los datos del respectivo posible ganador y el cabal cumplimiento de las presentes bases. 
El organizador se reserva el derecho de exigir la demostración de la identidad del 
ganador, previo a la entrega del premio, mediante la exhibición de su cedula nacional 
de identidad, licencia de conducir o pasaporte vigente. El ganador que no pudiere 
acreditar indubitablemente su identidad al organizador dentro de las 24 hrs siguientes 
al requerimiento deberá acreditarla a través del medio que el organizador le indique; 
en caso de aun no poder acreditarla, se entenderá que el ganador no fue habido; y se 
procederá a contactar al segundo cupón sorteador ganador. 



Para lo anterior, dentro del plazo de 24 hrs contados desde la realización del sorteo 
respectivo, los posibles ganadores serán contactados por el organizador, por e-mail, 
llamado telefónico, etc. 

Si por cualquier causa el respectivo ganador no pudiere recibir personalmente su 
premio, este podrá encargar la recepción a una tercera persona, a través de un poder o 
mandato otorgado por escrito y autorizado por un poder simple notariado. El 
mandatario o apoderado deberá hacer exhibición del documento que acredita su 
calidad, junto con una fotocopia simple de la cedula nacional de identidad del ganador 
del premio y de la persona que recibirá el premio. 

IV. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
1. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

El ganador no podrá exigir su premio en dinero. Todo gasto en que incurra el ganador 
del premio con ocasión y/o con posterioridad a su entrega es de su cargo. 

El organizador, más allá de las obligaciones legales de garantía, no se responsabiliza por 
la perdida, extravío, robo, hurto, daño físico, desgaste o desperfecto ocurrido al premio 
con posterioridad a su respectiva entrega. 

El organizador no se responsabiliza por daños a terceros derivados de la manipulación 
y/o uso que se realice de los premios. 

Los trabajadores permanentes o temporales de Comercial Castro, o sus conyugues, sus 
ascendientes y descendientes no podrán participar de la promoción, así como también 
cualquier persona que, a cualquier título, haya participado directamente en la 
preparación y/o ejecución de la presente promoción. Así como administradores, altos 
ejecutivos de las empresas pertenecientes a Comercial Castro, el personal de la sala de 
los establecimientos comerciales en que se desarrolla materialmente la promoción y el 
personal involucrado de la agencia de publicidad, agencia de promociones y/o 
auspiciadores de la promoción, si las hubiere; y el personal dependiente de contratistas 
o empresas externas que presten servicios a los anteriores o al organizador con el objeto 
de desarrollar y/o ejecutar la promoción. 

V. AUTORIZACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Comercial Castro se reserva el derecho de anular o eliminar aquellos participantes que 
no cumplan con las pautas establecidas en estas bases. 
 
Comercial Castro no se hará responsable por datos que no hayan sido correctamente 
registrados en el servidor, por fallas en el sistema o cualquier otra causa de fuerza 
mayor toda vez que se entiende que estas serían, en su caso generadas por terceros. 
 
Comercial Castro no se hará responsable de que, una vez cumplida la fecha de término 
de la promoción, sigan circulando publicidad con referencia a esta. Ello no dará lugar de 
modo alguno a una ampliación del periodo de la promoción, como tampoco a una 
renovación de esta, mucho menos a algún tipo de indemnización. 
 



Asimismo, no se harán responsables si el ganador no pudiera hacer efectivo su premio, 
por cualquiera sea el motivo que le impida hacer uso de este, y solo a modo ejemplar, 
ya sea por motivo de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física, por 
asuntos laborales o personales o distancia. Cualquier impedimento del ganador, que no 
le permita hacer efectivo el premio, se entenderá para efecto de esta promoción como 
la renuncia al premio. 
 
Comercial Castro se reserva el derecho, de utilizar el nombre y/o la imagen de la 
persona favorecida, para comunicar los resultados del concurso ya sea en medios 
masivos tales como televisión, radio y prensa y/o página web o a nivel de los puntos de 
ventas, siempre que cuente con la autorización por escrito de la persona favorecida. 
 
Por el solo hecho de participar, se presumirá que los participantes que concursen 
aceptan estas bases, no pudiendo aducir desconocimiento de estas. Por lo tanto, la 
aplicación de ellas no dará derecho a reclamo alguno en contra de Comercial Castro, ni 
de sus ejecutivos, trabajadores, personeros o de sus auspiciadores. 
 
El concursante al momento de recibir el premio deberá firmar el formulario de 
recepción de premios que le será facilitado al momento de entrega de este. 
 

1. EXCLUSIONES 

Quedan excluidos de participar de la promoción: 

Cualquier persona que haya participado directamente en la preparación, desarrollo y/o 
ejecución de la presente promoción. 

Los trabajadores permanentes o temporales de Comercial Castro. 

2. DISPOSICIONES FINALES 

Se autoriza al proveedor del concurso a realizar un seguimiento audiovisual del ganador 
durante la promoción y utilizar estos materiales en todos los medios que la marca 
estime convenientes. 

Comercial Castro se reserva el derecho, de utilizar el nombre y/o la imagen de la 
persona favorecida, para comunicar los resultados del concurso ya sea en medios 
masivos tales como televisión, radio, y prensa y/o página web o a nivel de los puntos de 
ventas. Será condición esencial para ser acreedor del premio, el otorgar esta 
autorización. 

Por el solo hecho de participar, se presumirá que los participantes que concursen 
aceptan estas bases, no pudiendo aducir desconocimiento de estas. Por lo tanto, la 
aplicación de ella no dará derecho a reclamo alguno en contra de Comercial Castro, ni 
de sus ejecutivos, trabajadores, personeros o de sus auspiciadores, especialmente en el 
caso en que se proceda a eliminar o reemplazar una foto o video de algún participante, 
o se niegue el paso o entrega de cualquier premio, por estimarse que al respecto no se 
cumplen las reglas establecidas anteriormente. 


