
BASES LEGALES DE LA PROMOCION 

 

CENTRO COMERCIAL PLAZA AMÉRICA 

Y 

AUTOMOTORA CURIFOR RANCAGUA 

 

En Rancagua de Chile, a 4 de Noviembre de 2019, entre, AUTOMOTORA CURIFOR 

RANCAGUA, rol único tributario N° 92.909.000-4, domiciliado en Diego de Almagro 0495, 

Rancagua, en adelante “CURIFOR”, por una parte; y por la otra parte,  CENTRO COMERCIAL 

PLAZA AMÉRICA SpA, rol único tributario N°76.132.234-6, representada por don Cristóbal 

Espinosa Hepner, cédula de identidad N° 13.458.647-8, y don José Manuel Ugarte Hernández, 

cédula de identidad N° 6.371.759-2, ambos domiciliados en Av. Einstein 287, Rancagua, en 

adelante “PLAZA AMÉRICA”, han convenido lo siguiente:  

Artículo PRIMERO: Objeto.- PLAZA AMÉRICA es titular de los derechos de representación y 

uso del nombre e imagen de CURIFOR, en tal carácter está expresamente autorizado por dicha 

asociación para representarlo en la promoción “LA FABRICA DE LOS REGALOS SORTEA 

UN AUTO”, en adelante, la “Promoción”, cuyos términos y condiciones se regulan en las 

presentes bases.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Contenido y Mecánica.- La promoción consiste en: todas 

aquellas personas naturales que presenten boletas sobre $5.000 de cualquier tienda del mall 

en un Stand ubicado en el 1° piso del mall Oriente podrán participar por el sorteo de 1 gran 

premio descrito en el Artículo Tercero. El horario del Stand de inscripción será todos los 

días de lunes a domingo, horario de 12 a 20:00 hrs, con 1 hora de colación de 15:00 a 16:00 

pm, hasta el 30 de diciembre. Los datos solicitados serán: Nombre, Teléfono y Mail.  

El ganador será contactado telefónicamente y por mail para citarlo y poder hacer entrega 

formal de su premio. Además se colocara el ganador en el sitio web del “organizador”: 

www.plazaamerica.cl y en el fanpage. 

http://www.plazaamerica.cl/


ARTÍCULO TERCERO: Premio.- El premio consiste en un automóvil 0 km, marca: 

______BAIC___ modelo: ___X25______, color: ___________Naranjo________________ 

Forma de entrega del premio: Luego de efectuado el sorteo frente a jueces establecidos y 

bases notariales de acuerdo a la forma establecida en las presentes bases, Automotora 

Curifor Rancagua se hará responsable de hacer entrega al cliente ganador el premio físico, 

en los términos y condiciones de la misma campaña una vez contactados telefónicamente. 

Sorteo del premio: lunes 30 de diciembre a las 14:00 hrs, frente a entidades del mall y 

frente a Notario Público. Y la entrega del premio se realizará en las mismas instalaciones 

del Centro Comercial Plaza América, en horario y fecha por definir en conjunto con el 

Ganador, donde se le exigirá su cédula de identidad. 

ARTÍCULO CUARTO: Duración y extensión territorial.-  

4.1 La vigencia de la Promoción será desde el lunes 11 de noviembre hasta el Lunes 30 de 

diciembre 2019, ambas fechas inclusive. 

4.2 La Promoción solo será válida dentro del territorio de la República de Chile, pudiendo 

participar personas extranjeras que vivan en Chile. 

ARTÍCULO QUINTO: Restricciones.- 

5.1 Solo podrán participar en la Promoción personas capaces de conformidad a la 

legislación Chilena. Si algún menor de edad participara en la Promoción y resultase 

ganador del Premio, éste deberá proceder con su representante legal para hacer efectivo el 

cobro del mismo; 

Todo gasto en que incurra el ganador del Premio con ocasión y/o con posterioridad a su 

entrega es de su cargo;  

5.2 Los Organizadores, más allá de las obligaciones legales de garantía, no se 

responsabiliza por la pérdida, extravío, robo, hurto, daño físico, desgaste o desperfecto 

ocurrido al Premio con posterioridad a su respectiva entrega; 



5.3 Será responsabilidad de los ganadores utilizar, aplicar y/o destinar los Premios que 

reciban al uso goce y destino que naturalmente le correspondan, especialmente si su entidad 

y/o envoltura detalla condiciones especiales de uso, aplicación o destino; y 

5.4 Los Organizadores no se responsabiliza por daños a terceros derivados de la 

manipulación y/o uso que se realice de los Premios.  

5.6 Las boletas entregadas deben ser durante la fecha de la campaña, del 11 noviembre al 

30 de diciembre. 

5.7 Las boletas deben ser del día, no acumulables con otras y con otros días y solo 1 boleta 

por local. Por ultimo, 1 boleta equivale a un cupón, independiente del monto de está. 

ARTÍCULO SEXTO: Exclusiones.- Quedan excluidos de participar de la Promoción: 

8.1 Personas que trabajen o sean parte del Centro Comercial Plaza America SPA, además 

de los dueños de tiendas o encargados de cada local del mall.. 

8.2 Cualquier persona que haya participado directamente en la preparación, desarrollo y/o 

ejecución de la presente Promoción. 

8.3 Familiares directos de los organizadores de la promoción 

ARTÍCULO SEPTIMO: Disposiciones Finales.-  

9.1 Modificaciones: Siempre que no importe una alteración sustancial, disminución y/o 

menoscabo en las condiciones esenciales de la Promoción, el Organizador podrá modificar 

su duración, lugar y fechas del sorteo, Premios y demás características y condiciones de la 

misma, lo que será comunicado oportunamente mediante el mismo sistema para publicitar 

las presentes bases; 

9.2 Reserva de acciones: El Organizador se reserva el derecho de iniciar las acciones 

legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante la Promoción, incluyendo 

pero no limitando a falsificación o adulteración de datos. 

 



ARTICULO OCTAVO: Plazo máximo de retiro del premio.- 

10.1 Plazo de entrega: el ganador del premio tiene un plazo máximo de retiro o canje del 

premio hasta el 30 de marzo 2020. 

PUBLICIDAD DE LAS PRESENTES BASES: estará disponible para su consulta en 

www.plazaamerica.cl 

 

Camila León Lira 

Gerente de Marketing 

Plaza America Rancagua 

 

 

http://www.plazaamerica.cl/

