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BASES DE LA PROMOCIÓN 

“GANA UNA DE LAS DOS MOTOS KEEWAY SUPERLIGHT 200 QUE SORTEA 

MALL PASEO VIÑA CENTRO” 

DE 

VIÑA CENTRO SpA 

 

 

En Santiago, el 8 de junio de 2018, Viña Centro SpA, Rol Único Tributario número 

76.522.347-4, con domicilio en Avenida Nueva Tajamar número 555, piso 4, 

comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante también el 

“Organizador”, viene en establecer las siguientes bases para promoción, en delante 

las “Bases”.  

 

PRIMERO: Antecedentes Generales. 

 

El Organizador, dentro de su plan de marketing, promoción y publicidad, realizará 

una promoción que se denominará “GANA UNA DE LAS DOS MOTOS KEEWAY 

SUPERLIGHT 200 QUE SORTEA MALL PASEO VIÑA CENTRO”, en adelante la 

“Promoción”. 

 

Esta Promoción se implementará en el centro comercial Mall Paseo Viña Centro, 

ubicado en Avenida Valparaíso 1070, Viña del Mar, Región de Valparaíso, en 

adelante “Centro Comercial”, en los términos y condiciones que se señalarán a 

continuación. Por el solo hecho de participar en la Promoción, se entiende que los 

participantes de esta Promoción, en adelante e indistintamente el “Participante” o 

los “Participantes”, conocen y aceptan los términos y condiciones que se establecen 

en las Bases. 

 

Si a juicio exclusivo del Organizador, un Participante comete infracción a las 

disposiciones contenidas en estas Bases, el Organizador se reservará la facultad de 

excluir a ese Participante de la Promoción. 
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SEGUNDO: Vigencia de la Promoción. 

 

La Promoción tendrá vigencia y validez desde el día 8 de junio de 2018 al 29 de 

junio de 2018 durante el horario de funcionamiento del Centro Comercial, ambos 

días inclusive.  

 

Para efectos de lo anterior se entenderá que el horario de funcionamiento del 

Centro Comercial será el siguiente: 

 

  HORARIO INVIERNO EU VIÑA CENTRO 

  

LUNES - 

JUEVES 

VIERNES - 

SÁBADO 

DOMINGO Y 

FESTIVOS 

LIDER 08:30 - 22:00 HRS 08:30 - 22:30 HRS 09:00 - 22:00 HRS 

HOMECENTER 08:30 - 21:00 HRS 08:30 - 21:00 HRS 09:00 -21:00 HRS 

TIENDAS MENORES 10:00 - 21:00 HRS 10:00 - 21:30 HRS 10:30 - 21:00 HRS 

PATIO COMIDAS 09:00 - 21:30 HRS 09:00 - 22:00 HRS 09:00 - 21:30 HRS 

 

  

Con todo, el Organizador se reserva el derecho de extender, suspender o modificar 

la vigencia de la Promoción, lo que será oportunamente comunicado por los 

medios que el Organizador determine al efecto. Asimismo, y por razones de fuerza 

mayor o que escapen al control razonable del Organizador, éste podrá cancelar o 

suspender la Promoción, lo que también será comunicado oportunamente, sin 

responsabilidad alguna para el Organizador.  

 

TERCERO: Exclusiones. 

 

No podrán participar en la Promoción: 

a) Personas menores a 18 años.   

b) Personas no residentes del territorio nacional de la República de Chile. 

c) Empleados de la sociedad Viña Centro SpA. 
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d) Cualquier persona que haya participado directa o indirectamente en el 

desarrollo de la Promoción y de las Bases. 

e) Los locatarios o subarrendatarios del Centro Comercial Mall Paseo Viña 

Centro. 

f) Los parientes directos de las personas señaladas anteriormente, entendiendo 

por ellas a los padres, hijos, hermanos, primos y cónyuge. 

 

CUARTO: Descripción y stock de premios. 

 

Los premios asociados a esta Promoción (en adelante, el “Premio”) consiste en: 

 

(i) Dos (2) motocicletas Keeway Superlight 200  nuevas. 

 

El stock total de los 2 Premios asociados a la Promoción es de dos (2) motocicletas. 

 

Con todo, el Organizador se reserva el derecho de modificar los Premios, el stock 

de los Premios o reemplazar los Premios por otros productos de similar valor y 

características. 

 

QUINTO: Descripción y Mecánica de la Promoción. 

 

Quienes deseen ganar el Premio, deberán participar de la siguiente manera: 

  

(i) Desde el día 8 de junio de 2018 hasta el día 29 de junio de 2018, ambos días 

inclusive, durante el horario de funcionamiento del Centro Comercial, el 

Participante debe realizar compras que, individualmente o en conjunto, 

asciendan a un mínimo de $10.000.- (diez mil pesos chilenos) en una o más 

tiendas del Centro Comercial.   

(ii) Se podrá participar en la Promoción sólo con la o las boletas emitidas por 

tiendas del Centro Comercial Paseo Viña Centro, desde el día 8 de junio de 

2018 hasta el día 29 de junio de 2018, ambos días inclusive, durante el 

horario de funcionamiento del Centro Comercial y que, individualmente o 

en conjunto,  asciendan a un mínimo de $10.000 (diez mil pesos chilenos). 
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(iii) Con la o las boletas de compra emitidas durante dicho plazo y dentro del 

mismo, por tiendas del Centro Comercial, el Participante debe dirigirse 

dentro de los días comprendidos entre el 8 de junio de 2018 y 29 de junio de 

2018, ambos inclusive, desde las 11:00 horas a 14:00 horas y desde las 15:00 

horas hasta las 20:00  horas, al stand del patio central ubicado en el  segundo 

piso del Centro Comercial. 

(iv) Una vez que el personal competente y especialmente designado para tal 

efecto, timbre la o las boletas, que individualmente o en conjunto, asciendan 

a un mínimo de $10.000 (diez mil pesos chilenos), el Participante deberá 

solicitar uno o más cupones de participación, dependiendo del monto de la 

o las boletas timbradas, según las siguientes directrices:  a) por cada $10.000 

(diez mil pesos chilenos) corresponde un cupón para participar, es decir sí 

se presenta una o más boletas que, individualmente o en conjunto asciendan 

a $21.000 (veinte y un mil pesos chilenos), el Participante tendrá derecho a 

dos cupones; y b) por la o las boletas que individualmente o en conjunto, 

asciendan a $10.000 (diez mil pesos chilenos) o menos, no corresponde 

ningún cupón. 

(v) El Participante deberá completar el cupón y depositarlo en la tómbola de 

acrílico que estará ubicada en el  stand del patio central del Centro 

Comercial. 

 

Con todo cada uno de los Participantes podrá concursar tantas veces como desee 

por el Premio en la medida que presenten la o las boletas correspondientes y sigan 

la mecánica recién descrita. Mientras más compras sobre los $10.000 (diez mil 

pesos chilenos), realicen en el Centro Comercial, más oportunidades tendrán de 

ganar el Premio.  

 

Todo lo anterior siempre sujeto al stock de la Promoción. 

 

SEXTO: Sorteo. 

 

El sorteo del Premio se realizará el día 29 de junio de 2018 a las 19:00 horas, en el 

patio central del Centro Comercial, mediante un sistema de sorteo aleatorio, ante 
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Notario Público, de los cupones depositados en la tómbola ubicada en el segundo 

piso del Centro Comercial.  

 

En dicha fecha además se comunicará el resultado del sorteo, mediante el medio de 

comunicación que el Organizar estime idóneo y utilizando la información 

entregada en los cupones. 

 

Con todo, el Organizador se reserva el derecho de modificar tanto la fecha y hora 

como el lugar del sorteo, lo que será debidamente informado a los Participantes. 

 

SÉPTIMO: Determinación del Participante Ganador y adjudicación de los 

Premios. 

 

Se deja constancia que el hecho de participar en la Promoción no le asegura a los 

Participantes ganar el Premio. 

 

La mecánica de adjudicación del Premio será la siguiente: 

 

(i) A través del sistema de sorteo en la cláusula sexta, se seleccionarán 6 

cupones: el primero y el segundo serán los principales y los 4 restantes los 

de reemplazo. Así, los dos (2) cupones principales, por cualquier motivo no 

imputable al Organizador, y en especial si no cumple con las Bases, si los 

datos ingresados en el cupón son falsos o no permitiesen ubicar a su titular, 

o por cualquier razón se vieran impedido de adjudicarse el Premio, se 

seleccionará un cupón de reemplazo que le sigue, y así hasta determinar al 

ganador. El Participante Ganador será quien finalmente se podrá adjudicar 

el Premio. 

(ii) Se excluirán los cupones adulterados, que sean reproducciones, imitaciones,  

falsificaciones, o que no estén en buen estado, reservándose el Organizador 

o la persona que designe para estos efectos la facultad para declararlos 

cómo no válidos. 

(iii) El Organizador se pondrá en contacto con el Participante Ganador a través 

del medio que considere idóneo y utilizando la información entregada en el 
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cupón, con el objeto de coordinar y confirmar la entrega del Premio. Si el 

Participante Ganador o, si corresponde, los titulares de los otros cupones 

sorteados no fueran habidos, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados 

desde la fecha del sorteo, se comprobare que no dieron cumplimiento a lo 

señalado en las Bases o si los datos entregados no permitieran identificarlos, 

el Organizador podrá declarar desierto los 2 Premios y/o disponer 

libremente del mismo. 

(iv) El Premio tiene el carácter de personalísimo y no es endosable. Tampoco es 

canjeable por dinero efectivo. Si el Participante Ganador decide, por 

cualquier motivo, no aceptar el Premio, éste lo perderá automáticamente, 

sin derecho a compensación alguna. En el caso recién descrito el Premio 

quedará desierto y el Organizador se reserva el derecho a disponer del 

Premio como lo estime conveniente. 

(v) Para poder retirar el Premio, el Participante Ganador deberá, como requisito 

esencial para la entrega de éste,  suscribir el acta de “Recibo Conforme del 

Premio” y presentar su cédula de identidad, acreditando que ha cumplido 

la mayoría de edad al momento de participar en la Promoción. 

 

SÉPTIMO: Gastos asociados a la Promoción. 

 

El Organizador no se hace responsable por los gastos asociados a la participación 

en la Promoción, ni al retiro, cobro y uso del Premio, tales como gastos de 

movilización, viajes, traslados,  patente del vehículo, seguro del vehículo, permiso 

de circulación del vehículo, estadía y todos sus trámites y gastos asociados, 

cualquiera sea su naturaleza o especie. En consecuencia, los gastos indicados 

anteriormente serán de exclusiva responsabilidad de los Participantes, sin que el 

Organizador tenga responsabilidad alguna en relación a los mismos. 

 

Será cargo y costo exclusivo del Participante Ganador cumplir con todos los 

trámites necesarios y contar con toda la documentación requerida por las 

instituciones, organismos o empresas correspondientes para hacer efectivo el 

Premio. A modo ejemplar, es de cargo, costo y responsabilidad del Participante 

Ganador el tener la cédula de identidad al día, pagar los seguros, permisos de 
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circulación, tasas, impuestos o cargas adicionales, entre otros, que puedan 

suscitarse para inscribir la motocicleta a su nombre en el Registro de Vehículos 

Motorizados del Registro Civil. Cualquier registro que deba efectuarse de la 

motocicleta será de costo del Participante Ganador. En caso de no cumplir con lo 

anterior, el Participante Ganador perderá el Premio sin derecho a ulterior reclamo, 

y sin poder cambiarlo por otro bien ni por su equivalente en dinero. 

 

OCTAVO: Información de los Participantes y responsabilidad. 

 

Los Participantes aceptan los términos establecidos en las presentes Bases, 

obligándose a respetar sus términos y condiciones con la sola participación en la 

Promoción. 

 

Es de exclusiva responsabilidad de los dos (2) Participantes Ganadores cobrar el 

Premio de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en estas Bases. El 

Organizador no se hace responsable de cualquier hecho externo que impida el 

canje del Premio. El Organizador no será responsable por cualquier impedimento, 

hecho o accidente que le impida a alguno al Participante Ganador reclamar el 

Premio, o que interrumpa, altere o haga más onerosa su entrega. Asimismo el 

Organizador no será responsable en caso que el Participante Ganador no pueda ser 

contactado por cualquier causa o motivo. Asimismo, el Organizador no será 

responsable de errores u omisiones en que incurran los Participantes al momento 

de registrar sus datos, y que impidan contactar o identificar a los dos (2) 

Participantes Ganadores. Es requisito indispensable para participar en esta 

Promoción que los antecedentes entregados sean reales y válidos. 

 

Los dos (2) Participantes Ganadores asumen exclusivamente la responsabilidad de 

hacer un uso adecuado del Premio. En este sentido, una vez entregado el Premio, 

el Organizador no responderá por la pérdida, alteración, modificación, daño del 

Premio, o cualquier otro hecho que impida de este. El Organizador no se hace 

responsable por los daños directos, indirectos, previstos, imprevistos, 

patrimoniales, morales o materiales, accidente, lesiones, muerte o cualquier 

perjuicio que pueda sufrir el Participante Ganador o terceros con motivo u ocasión 
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del uso y aceptación del Premio, todo lo cuál será de exclusiva responsabilidad y 

riesgo del Participante Ganador. El Organizador no asume ninguna 

responsabilidad, sea civil, criminal o de cualquier otra índole, por la ocurrencia de 

accidentes debidos a la inobservancia de las advertencias indicadas o el uso 

inadecuado del Premio, y el Participante Ganador no podrá reclamar contra el 

Organizador por fallas, deficiencias, o cualquier otra falta en la motocicleta. 

 

El Organizador responsabilidad alguna respecto la fabricación, funcionamiento, 

estado y calidad del Premio. 

 

NOVENO: Publicidad de la Promoción. 

 

La mecánica general de funcionamiento de la Promoción será informada al público 

por los medios en el tiempo y forma que el Organizador determine. La fotografía 

del Premio utilizada en material publicitario y la página web es meramente 

referencial. 

 

El Organizador no se hace responsable de que una vez terminada la vigencia de la 

Promoción, siga circulando publicidad con referencia a ésta. Ello no dará lugar de 

modo alguno a una ampliación del periodo de la Promoción, como tampoco a una 

renovación de la misma, o a algún tipo de indemnización. 

 

DÉCIMO: Autorización de uso de imagen y tratamiento de datos personales. 

 

Los datos personales que se requerirán para participar en la Promoción, serán 

aquellos solicitados por el personal designado para estos efectos. Para efectos de lo 

recién descrito sólo a modo de ejemplo se nombran los siguientes datos personales: 

nombre completo, cédula de identidad, dirección, teléfono, email, fecha de 

nacimiento. Es requisito indispensable para participar en esta Promoción, que los 

antecedentes entregados sean reales y válidos. 

 

Los Participantes al entregar sus datos, autorizarán el uso y almacenamiento de los 

datos antes referidos, que serán utilizados por el Organizador u otros terceros 
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autorizados por el Organizador para efectos de desarrollo de la Promoción y para 

el envío de comunicaciones de carácter informativo relativas a la Promoción, y en 

general para toda comunicación comercial o promocional que pueda realizar 

Organizador.  

 

Además, los Participantes autorizan al Organizador de manera gratuita y sin 

derecho a contraprestación de ninguna especie a obtener y utilizar registros 

gráficos y audiovisuales de su persona, imágenes, grabaciones, y demás material 

gráfico y/o audiovisual que se genere con ocasión de esta Promoción, así como sus 

testimonios. Esta autorización permitirá al Organizador divulgar estos materiales, 

a través de cualquier medio o formato, para publicitar las actividades 

desarrolladas por el Organizador con ocasión de la Promoción. A modo ilustrativo, 

la autorización permite el uso de estos materiales en diarios, revistas, redes 

sociales, sitios webs, entre otros medios actuales o futuros. Esta autorización 

tendrá una vigencia de hasta 2 años después de finalizada la Promoción.  

 

DÉCIMO PRIMERO: Modificación de las Bases y Suspensión de la Promoción. 

 

El Organizador se reserva el derecho de modificar las condiciones y términos 

contenidos en estas Bases, lo que será comunicado oportunamente por los medios 

publicitarios que el Organizador estime convenientes al efecto. Asimismo, y por 

razones de fuerza mayor o que escapen al control razonable del Organizador, éste 

podrá cancelar o suspender la Promoción, lo que también será comunicado 

oportunamente, sin responsabilidad alguna para el Organizador. 

 

 

 


