BASES CAMPAÑA
“Regístrate y gana Julio”

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
Aumentar la cantidad de clientes registrados en www.lapolar.cl, mediante la
difusión en Facebook, con el fin de captar y evaluar potenciales clientes para el
ofrecimiento de la tarjeta y otros servicios.
BENEFICIARIOS
Participan todas aquellas personas naturales que cumplan con las condiciones
estipuladas para cada uno de los concursos indicados en la sección “Descripción
del Concurso” de estas bases.
PERIODO DE LA CAMPAÑA
La vigencia es entre el 10 y el 20 de julio del año 2013, ambas fechas inclusive,
pudiendo modificarse su fecha de término para lo cual a los participantes se les
informará 24 horas antes de finalizar el plazo original de término a través de la
página web de la Compañía y Facebook, lo cual no generará responsabilidad de
ningún tipo de La Polar, en este caso, el sorteo del premio se hará entre los
participantes que hayan alcanzado a concursar durante la vigencia de la
promoción.
.
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
Desde
el
10
de
julio
del
año
2013,
podrán
ingresar
a
http://www.lapolar.cl/internet/registrate para registrarse en el sitio de LaPolar.cl
completando el “FORMULARIO DE REGISTRO” (ver anexo) y participar en el
sorteo de un SmartPhone Galaxy S4.
Adicionalmente, desde ese mismo día, podrán ingresar a la página de Facebook
http://www.facebook.com/LaPolarChile para participar en el sorteo de una Gift
Card de $25.000. Para ello cada participante deberá hacerse fan de esta página y
compartir en su muro la imagen que invita a registrarse, ésta será publicada en el
muro de La Polar Chile (ver anexo). El sorteo de este premio se realizará entre
todos los fans de La Polar que hayan compartido la imagen en sus muros de
Facebook.
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO
El concurso descrito en estas bases considerará en total a 2 ganadores,
entregándose a cada uno los siguientes premios:
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1. La persona que completa con datos verídicos y correctos el “”FORMULARIO DE
REGISTRO” adjunto al final de estas bases, y que crea además una clave de
identificación, participará en el sorteo de un SmartPhone Galaxy S4.
2. El usuario de Facebook y Fan de La Polar Chile que comparta la imagen de la
campaña de registro, adjunto al final de estas bases, participará en el sorteo de
una Gift Card de $25.000 para comprar en Tiendas La Polar Chile.

SORTEO DEL PREMIO
Los sorteos son aleatorios y se realizarán el día 23 de julio del año 2013 a las
15:00 horas en oficinas del Área de Canal Digital de La Polar, ante Enrique
Paredes Manzo, Gerente de Canales y Nuevos Negocios, quien certificará a los
ganadores del concurso. En cada sorteo se seleccionarán dos ganadores, uno
titular y otro sustituto.
Para el caso del sorteo del SmartPhone Galaxy S4, se considerará que es un
participante válido calificado para recibir un premio aquel que haya completado el
formulario, además con esto se afirma que la información entregada es verídica y
que es mayor de 18 años de edad o, en caso contrario, que cuenta con la
autorización de un adulto responsable.
En ambos sorteos el ganador sustituto reemplazará al ganador titular sólo si este
último no es contactado (en base a las gestiones de “Notificación del Ganador”
detalladas en estas bases) dentro de dos días hábiles posteriores al sorteo o si
éste presenta algún inconveniente que le impida hacerse acreedor del premio
(como inconveniente se entiende todo aquello que imposibilite el retiro por parte
del cliente del premio dentro del plazo de un mes, días de corrido, desde su
notificación).
Sólo en el caso que no exista posibilidad alguna de entregar el premio al ganador
titular o sustituto, se volverá a efectuar el sorteo bajo las mismas condiciones
descritas anteriormente el día 23 de agosto del año 2013 a las 15:00 horas, en
oficinas del Área de Canal Digital de La Polar, ante Enrique Paredes Manzo,
Gerente de Canales y Nuevos Negocios, quien certificará a los ganadores del
concurso. En caso de que los ganadores de este nuevo sorteo no logren ser
contactados bajo las mismas condiciones descritas anteriormente el concurso se
declarará “desierto”.
NOTIFICACIÓN DEL GANADOR
Los ganadores serán notificados tanto en el muro de Facebook de La Polar Chile,
como por mensaje interno a su Facebook y mail.
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Se efectuarán 3 intentos para contactar al ganador dentro de 2 días hábiles
posteriores a la fecha del sorteo, si no es posible el contacto con el ganador, o
bien, el ganador presenta algún inconveniente que le impida hacerse acreedor del
premio se aplicará la opción de remplazo citada en estas bases.
ENTREGA DEL PREMIO
Si el ganador es de Santiago, podrá cobrar el premio sólo en las dependencias de
La Polar de la Región Metropolitana, previa coordinación que efectuará el
departamento Digital de La Polar.
En caso que el ganador resida en una región distinta a la Metropolitana, el
departamento de internet efectuará la coordinación para entregar el premio en la
tienda más cercana a la residencia del cliente.
El período de validez para que el ganador haga cobro del premio es de un mes,
días corridos, contada la fecha de aviso.
Constituye un requisito esencial para el cobro del premio que la persona ganadora
entregue una copia de su cédula de identidad vigente y firme el “ACTA ENTREGA
DE PREMIO”, documento que certifica la recepción conforme del respectivo
premio. Ver documento al final de estas bases.
En caso que la persona ganadora no se presente a cobrar su premio el sorteo se
volverá a realizar en el plazo estipulado y en las mismas condiciones establecidas
en estas bases. Si la persona ganadora desiste de recibir el premio, deberá
comunicarlo por alguno de los siguientes medios:
• Firmando el documento “ACTA DESISTIMIENTO A PREMIO”, ver formato al
final de estas bases.
• Carta firmada dirigida a La Polar, con fotocopia de cédula de identidad vigente,
indicando lo siguiente:
-Fecha en que desiste.
-Motivo del desistimiento.
-Que renuncia indeclinablemente al premio.
-Nombre completo.
-Rut.
-Firma.
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RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA
Si el ganador presenta algún inconveniente para hacer efectivo el premio, no tiene
derecho alguno a compensación de ninguna especie (como inconveniente se
entiende todo aquello que lo imposibilite de acercarse a las dependencias de La
Polar de la Región Metropolitana o acercarse a la tienda La Polar más cercana en
el caso de ganadores en regiones). Se aplicará el mismo criterio ante la ausencia
de la cédula de identidad o que esta se encuentre vencida.
Todo gasto no detallado en esta base que realice la persona ganadora para
canjear el premio, será de su cargo y responsabilidad.
Campaña no válida para funcionarios de Empresas La Polar S.A., sus empresas
relacionadas, filiales y coligadas.
El premio otorgado no es canjeable ni transformable en dinero u otra especie y
sólo puede ser retirado por el ganador del sorteo.
EXENCION DE RESPONSABILIDAD
Empresas La Polar S.A., sus empresas relacionadas, filiales y subsidiarias, no es
responsable de manera alguna de eventuales inconvenientes.
El participante autoriza expresamente a La Polar para recabar y obtener los
antecedentes comerciales, económicos y financieros, así como también la
validación de los datos entregados para evaluar el ofrecimiento de la tarjeta de
crédito y otros servicios o productos que comercializa la compañía.
PUBLICIDAD ASOCIADA A LA CAMPAÑA
A los beneficiarios, La Polar les podrá solicitar su participación en sesiones
fotográficas y/o videos tapes vinculados a la difusión de la campaña, para ser
exhibidas en los medios de comunicación o en la forma que La Polar estime
conveniente.
Las personas ganadoras se obligan a aceptar y facilitar la difusión pública de la
obtención del beneficio con que salieron favorecidos en cualquier medio
publicitario que La Polar estime pertinente.
COMUNICACIÓN DE LAS BASES
Estas bases se encuentran publicadas en http://www.lapolar.cl.

BASES CAMPAÑA
“Regístrate y gana Julio”

-

“Regístrate y Gana”

SmartPhone Galaxy S4

BASES CAMPAÑA
“Regístrate y gana Julio”

-

“Regístrate y Gana”

Gift Card $25.000.-

BASES CAMPAÑA
“Regístrate y gana Julio”

SmartPhone Galaxy S4

“Regístrate y Gana”.

BASES CAMPAÑA
“Regístrate y gana Julio”

Gift Card $25.000.-

“Regístrate y Gana”.

BASES CAMPAÑA
“Regístrate y gana Julio”

FORMULARIO DE REGISTRO
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GRÁFICA DE LA CAMPAÑA EN FACEBOOK

