BASES DEL CONCURSO
“Rápido y Furioso 7”
COMERCIAL CHRYSLER S.A.

En Santiago de Chile, a 18 de Marzo de 2015, Comercial Chrysler S.A. RUT 96.676.6700, representante oficial de la marca Dodge en Chile, (en adelante, “Dodge”), representada
por don Nicholas Parkes Dick, cédula nacional de identidad N° 7.012.340-1, ambos
domiciliados en Avenida Américo Vespucio N° 1.561, Piso 10, Comuna de Vitacura, viene
en establecer las siguientes bases de promoción (en adelante, las “Bases”).

PRIMERO:

Antecedentes.

Dodge, dentro del programa de marketing y promoción de sus productos, ha organizado
un concurso para asistir a la Avant Premiere de la película Rápido y Furioso 7 (en
adelante, el “Concurso”), dirigida a clientes que ingresen en la página www.dodge.cl y que
actualicen sus datos y también a los amigos de facebook de Dodge Chile que contesten
correctamente una trivia que se publicará en el muro, todo ello conforme a los términos de
estas bases.

SEGUNDO:

Vigencia del Concurso

Este concurso estará vigente y se podrá participar en éste, entre el día Viernes 20 de
marzo de 2015 y el día 1 de abril de 2015, ambas fechas inclusive.
Sin perjuicio de lo anterior, DODGE estará facultado para suspender, poner término o
modificar los términos y condiciones del presente concurso en caso de situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que impidan la realización del mismo, lo cual, en su caso,
será comunicado oportunamente al público a través de los mismos medios que DODGE
tiene previstos para difundir el presente concurso.

TERCERO:

Participantes y Exclusiones.

Sólo podrán participar en el concurso:
o

Clientes que ingresen en la página www.dodge.cl y que actualicen sus
datos.

o

Amigos de facebook de Dodge Chile que contesten correctamente la trivia
que se publicará en el muro de Facebook.

(en adelante también el “Participante”).
No podrán participar en el concurso las siguientes personas:
a) Accionistas, directores, ejecutivos, y trabajadores de DODGE, accionistas,
directores, ejecutivos y, trabajadores de los concesionarios oficiales o autorizados
de DODGE en Chile o Comercial Chrysler. También se excluyen accionistas,
directores, ejecutivos, y trabajadores de la Agencia de Publicidad que participe en
el evento.
b) Las personas que sean cónyuges, hijos, padres, cargas familiares y demás
personas que vivan a expensas de las personas indicadas en la letra anterior.
c) Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación del
presente concurso.

CUARTO:

Publicidad del Concurso.

DODGE comunicará el concurso de que dan cuenta las presentes bases, por alguno de
los siguientes medios:



Material publicitario.
Web y redes sociales

QUINTO:

Premios.

Los premios que serán sorteado son:
o

5 entradas dobles para asistir a la Avant Premiere de Rápido y Furioso 7
que se realizará el día Miércoles 01 de Abril a las 20:00 hrs en Cine Hoyts
de Parque Arauco para todos los clientes que actualizaron sus datos a
través de la página web www.dodge.cl

o

5 entradas dobles para asistir a la Avant Premiere de Rápido y Furioso 7
que se realizará el día Miércoles 01 de Abril a las 20:00 hrs en Cine Hoyts
de Parque Arauco para todos los amigos de Dodge Chile en facebook que
contestaron correctamente la trivia publicada.

Cada Premio antes señalado no podrá ser canjeado por su equivalente en dinero en
efectivo o en otro bien.
Se deja expresa constancia en estas bases que el premio sólo consiste en las entradas al
cine ya mencionadas.
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El Premio tendrá el carácter de personalísimo, no siendo posible su cesión, transferencia
o transmisión a terceras personas que no sean los ganadores.
En caso de imposibilidad de asistir personalmente, el ganador podrá otorgar un poder
autorizado ante Notario en que se le confiera a un mandatario la facultad para cobrar
dicho Premio y/o asistir a la función de la película, quien deberá además presentar copia
simple de la cédula de identidad del ganador.
SEXTO:

Sorteo.

El sorteo se realizará el día Jueves 26 de Marzo a las 15:00 hrs Santiago en las oficinas
de Comercial Chrysler ubicadas en Av. Américo Vespucio 1561, Piso 10, Vitacura y será
publicado en la página web: www.dodge.cl y en Facebook en Dodge Chile.
El sorteo se realizará en forma aleatoria según la función “aleatorio.entre” entre todos los
participantes que cumplan con lo establecido en estas bases. Para los concursantes a
través de la página web y el sorteo de facebook se realizará cargando la lista en la página
web: www.sortea2.com con los nombres de los participantes y se obtendrá de forma
aleatoria los ganadores.
SÉPTIMO:

Mecánica de la Promoción.

Para concursar, los participantes deberán ingresar en la página www.dodge.cl y actualizar
sus datos y en el caso de los amigos de facebook de Dodge Chile, deberán responder
correctamente una trivia que se publicará en el muro de Facebook. Los participantes
deberán reunir los requisitos que establezca la sala de cine para efectos de presenciar la
película, esto es, contar con la edad necesaria, presentación, no haber consumido alcohol
o drogas y otras políticas propias de la cadena de Cine Hoyts.

OCTAVO:

Entrega y Canje del Premio.

Los ganadores serán informados telefónicamente, vía correo electrónico o a través de un
mensaje interno por Facebook, por lo cual será responsabilidad de cada participante
ingresar correctamente sus datos y concursar debidamente.
Los participantes serán contactados por Dodge, de acuerdo a los datos ingresados,
siendo de exclusiva responsabilidad de éste verificar que sus datos se encuentren
actualizados, por lo que DODGE no se hace responsable por errores en la indicación de
los datos del concursante.
Para canjear el Premio, el ganador una vez que haya sido notificado deberá contactarse
con Dodge hasta el día Lunes 30 de Abril de 2015 y reclamar su premio, de lo contrario

3

Dodge puede disponer libremente del mismo, considerándose que el participante renunció
a su premio.
Los ganadores deberán llegar a Cine Hoyts con su carnet de identidad el día del evento a
las 20:00 hrs y presentarse con la promotora quien tendrá una lista con los asistentes. La
promotora los dejará ingresar al evento luego de corroborar los datos de los ganadores.
La responsabilidad de DODGE se limita a la organización del concurso, la realización del
sorteo, la información de los ganadores y la coordinación para la entrega de los Premios.
Para la entrega del Premio será requisito esencial la firma de un Acta de Recepción del
mismo.
DODGE no será responsable por aquellos gastos de traslado, alimentación u otros en que
deba incurrir el participante para hacer efectivo su Premio.

NOVENO:

Aceptación de Bases y Derechos de Imagen.

La participación en este concurso implica, para todos los efectos legales, la total
aceptación de estas Bases.
Asimismo, los participantes, por el sólo hecho de participar en el concurso, autorizan a
DODGE a hacer públicos los nombres de las personas que participen en la misma y/o del
ganador de la misma, de utilizar sus nombres y de divulgar y/o comunicar el desarrollo de
el concurso, efectuar grabaciones, y registrar su participación en el evento en cualquier
otro medio audiovisual y exhibirlos en los medios que DODGE estime oportunos, en
cualquier medio de comunicación social y por cualquier medio digital, incluyendo Internet,
sin que pueda el participante o el ganador exigir cualquier tipo de contraprestación.

DÉCIMO:

Responsabilidades.

DODGE no será responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir cualquier
participante o terceros, en sus personas o bienes, con motivo y/u ocasión de la
participación en el presente concurso y/o en la exhibición misma de la película, declinando
todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al concursante
ganador y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por
cada concursante.
DODGE no es responsable por los menores de edad que, sin autorización de sus padres
o representantes, pudieran intervenir de cualquier forma en este concurso, de aquellas
personas que violen las normas previstas en las presentes bases, de aquellos que
ingresen indebidamente a Facebook y en general de cualquier registro o participación
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irregular o ilegítima con ocasión del uso indebido de la tecnología asociada a este
concurso y especialmente a las redes sociales o a los medios por los cuales es posible
participar en este concurso.

DECIMO PRIMERO:

Condiciones Generales

DODGE no será responsable en modo alguno de cualquier interrupción, corte y/o
deficiencia que pudiere impedir o dificultar a los participantes el acceso y/o navegación
por Internet, incluyendo deficiencia en los servidores así como cualquier otra situación de
este tipo.
Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el
concurso que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación
distinta a la detallada precedentemente. La utilización de técnicas de participación en el
concurso de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o
similar llevará a la anulación de la participación de que se trate. En caso de controversia
relacionada con la identidad de un participante, el dueño del vehículo, será considerado
como el usuario concursante. DODGE no será responsable por aquellas participaciones
que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo no
imputables a DODGE.

________________________
Nicholas Parkes Dick

_________________________
Notario
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