BASES DEL CONCURSO “ESPACIO PARA TU IMAGINACIÓN
LEGO FUN FEST”
En Santiago de Chile, a 9 de julio de 2018, SANGYONG
MOTOR CHILE SpA RUT Nº 96.984.230-0, representada
por don Ignacio Bengoechea Zavala, cédula de identidad
Nº 14.118.721-K, en adelante “SsangYong”, viene en
establecer las siguientes bases de concurso denominadas
“ESPACIO PARA TU IMAGINACIÓN LEGO FUN FEST” (en
adelante, las “Bases”).
PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES
SsangYong desarrollará un concurso, consistente en que
dentro de LEGO Fun Fest en el stand de SsangYong, habrá
dos promotoras tomando fotos a los participantes que
deseen participar. El concursante debe tomarse una foto
en el stand, la cual posteriormente será subida al fan page
de facebook “SsangYong Chile”. Las fotos de los
participantes serán subidas el lunes 30 de Julio del 2018,
al término de LEGO fun fest.
Se entregará un kit de LEGO a las 3 fotos que obtengan la
mayor cantidad de “me gusta” hasta el 3 de agosto del
2018, a las 10:00 am. Los kits de LEGO que se entregarán
serán seleccionados al azar entre los 3 ganadores. Las
fotos cargadas quedarán como registro de la marca de
manera permanente o hasta que la marca estime necesario
eliminarlas del fanpage de Facebook. Lo anterior, de
conformidad a los términos y condiciones establecidos en
las presentes bases, en adelante el “Concurso”.
SEGUNDO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR
•

a) Sólo podrán participar en el concurso aquellas
personas naturales, a excepción de los empleados de
Ssangoyong Motor Chile SpA, y de sus subsidiarios,

•

•

empleados de sus concesionarios, empleados de sus
agencias promocionales y de publicidad y familiares
directos. La participación en este concurso implica la
total aceptación de sus bases y sus eventuales
modificaciones.
b) Podrán participar en el Concurso aquellas personas
que cuenten con un perfil en Facebook y sean
nuestros seguidores en dicha red social.
c) El concurso se encuentra limitado a la cantidad de
premios indicados y a la vigencia de la misma.

TERCERO: MECÁNICA DEL CONCURSO
Todas las personas que cumplan con los requisitos
indicados anteriormente y que asistan a LEGO FUN FEST
entre el 13 y 29 de Julio de 2018, ambas fechas inclusive,
tendrán la posibilidad de participar en el Concurso.
En el stand de SsangYong dentro de LEGO fun fest, habrá
dos promotoras tomando fotos a quienes deseen
participar. El concursante debe tomarse una foto en el
stand, la cual posteriormente será subida al fan page de
Facebook “SsangYong Chile”. Las fotos de los
participantes serán subidas el lunes 30 de Julio, del 2018
al término de LEGO fun fest.
Se entregará un kit de LEGO a las 3 fotos que obtengan la
mayor cantidad de “me gusta” hasta el 3 de agosto del
2018, a las 10:00 am. Los kits de LEGO serán
seleccionados al azar entre los 3 ganadores. Las fotos
cargadas quedarán como registro de la marca de manera
permanente o hasta que la marca estime necesario
eliminarlas del fanpage de Facebook.
CUARTO: GANADOR Y PREMIO

El 3 de agosto de 2018, se entregarán 3 kits de LEGO.
Estos premios serán otorgados a las 3 fotos con mayor
número de “me gusta” en nuestra página de Facebook.
El premio consta de un solo kit de LEGO por cada foto
premiada, sin importar cuantas personas aparecen por
foto.
Los premios son 3 kits de LEGO en total.
El set de LEGO entregado a cada ganador será
seleccionado al azar:
PREMIOS LEGO A SORTEAR:
•
•
•

1. SET LEGO ARCHITECTURE
2. SET LEGO STARWARS
3. SET LEGO DUPLO

Los kits tienen un valor entre $50.000- $60.000 pesos cada
uno, su disponibilidad varía según stock. Los ganadores
tendrán hasta el 10 de agosto para reclamar su premio, de
lo contrario se procederá a premiar a la siguiente foto con
mayor número de “me gusta”.
En el caso de existir algún empate, se sorteará mediante
una tómbola virtual al ganador.
Quedan eliminados del concurso aquellas personas que
utilicen cuentas falsas para obtener “me gusta” en las
fotos.
El premio no se podrá canjear, ceder, transferir a terceros,
gratuita u onerosamente.
El premio lo deben retirar en la siguiente dirección: Suecia
0142, piso 8, Providencia, Santiago, Chile. En el caso de

que el ganador sea de otra región, se enviará mediante
Chilexpress.
QUINTO: DURACIÓN DEL CONCURSO
El concurso se encontrará vigente entre los días 13 de julio
y el 3 de agosto de 2018, ambas fechas inclusive.
Con todo, el ganador no podrá hacer efectivo el premio en
los siguientes casos: 1) Si no otorgará las facilidades
necesarias para que Ssangyong efectúe la entrega del
premio; 2) Si los datos proporcionados por los ganadores
son falsos, inexactos o no se encuentran debidamente
actualizados o no se obtuviere respuesta de ellos en los
intentos por comunicarles la calidad de ganador; y 3) Si el
ganador no exhibiere su cédula de identidad y/o se negare
a firmar el acta de entrega de premio.
SEXTO: USO DE LOS DATOS PERSONALES
Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley
19.628, se informa que el uso de cualquier dato personal
que sea entregado por los beneficiarios del Concurso será
únicamente para el envío de información, ofertas y/o
promociones de los productos comercializados por
Sangyong Motor Chile S.A. Sin perjuicio de lo anterior, el
participante goza de los derechos que esa ley le confiere,
en especial los expresados en su artículo 13. A su vez, el
cliente por el solo hecho de participar del Concurso,
declara estar en pleno conocimiento de las presentes
bases y presta su consentimiento para que las fotos
obtenidas sean subidas a medios digitales propios de
Ssangyong renunciando a cualquier acción derivada de los
derechos a la protección de la imagen.
SÉPTIMO: CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS
BASES

Al momento de participar, el concursante conoce, asume y
acepta las condiciones establecidas en estas bases, y se
somete a las leyes de la República de Chile.
OCTAVO: DOMICILIO
Para todos los efectos legales relacionados con este
Concurso se fija domicilio en la ciudad y comunas de
Santiago.

