1.- PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN/CONCURSO
Para participar los usuarios deben ingresar al sitio www.felizconmiredcompra.cl,
y registrarse a través de Facebook conect y contestar correctamente las cinco
preguntas del cuestionario relativas a los videos que ahí aparecen y a
Redcompra.
La mecánica de la promoción consiste en ingresar al sitio, registrarse, ver uno de
los videos y contestar las preguntas. En caso de equivocarse, podrá volver a
responder las cinco preguntas.
El usuario podrá participar cuantas veces quiera y por cada participación
correcta tiene una opción de ganar.
2.- PREMIOS Y SORTEOS
El premio consiste en un auto, marca Suzuki, Modelo Celerio, año 2016, nuevo
(incluye, permiso de circulación, seguro obligatorio y costo de inscripción).
Fecha de sorteo
Fecha de publicación

: 21 de noviembre de 2016
: 30 noviembre de 2016

El ganador será comunicado en el muro de la página de Facebook:
www.facebook.com/redcompracl en la fecha establecida.
3.- DE LOS PARTICIPANTES Y LOS PREMIOS
El responsable de la entrega del premio es Trade Producciones S.A.
Para coordinar la entrega del premio se enviará un mensaje interno a través de
www.facebook.com/redcompracl a su cuenta de Facebook con la cual se registró
para participar. El ganador deberá responder el mensaje indicando sus datos de
contacto.
La fecha máxima para requerir la entrega del premio es hasta el 30 diciembre de
2016. Si a dicha fecha el ganador no ha contestado el mensaje anterior o no se
ha contactado con Transbank, perderá el derecho al premio y se efectuará un
nuevo sorteo.
Al retiro del premio podrá estar presente un fotógrafo, pudiendo tomar registro
del ganador, que luego se podrá utilizar con fines publicitarios y/o promocionales
sin derecho a retribución alguna para éste.

4.- VARIOS
Cada usuario deberá aceptar las bases para participar de la promoción. Esta
acción autoriza expresamente a Transbank para obtener, almacenar, utilizar,
cruzar y tratar información.
Esta información permitirá a Transbank proveer a los participantes información,
ofrecerle servicios o productos y enviarle comunicaciones publicitarias o
promocionales, a través de sms, mails u otra forma similar, todo lo cual el
participante acepta y autoriza expresamente.
El participante autoriza expresamente a Transbank a revelar y/o transferir total o
parcialmente esta información a terceros incluyendo patrocinadores, publicistas,
contratistas y/o socios comerciales, empresas que participan en el sistema de
tarjetas de crédito y/o débito que Transbank opera a cualquier título y en el
momento, forma y condiciones que estime pertinentes.
El participante tendrá siempre el derecho de revocar la autorización contenida en
estas bases lo que deberá efectuar por escrito, mediante correo enviado a
promocionestransbank@transbank.cl
Será de responsabilidad exclusiva del ganador dar cumplimiento a sus
obligaciones de carácter tributario que pudieren derivarse de la obtención del
premio en la promoción/concurso de que dan cuenta estas bases, no cabiéndole
responsabilidad alguna a Transbank en tal sentido.
Se deja expresa constancia que Transbank ha adoptado y adopta todas las
medidas necesarias para proteger la seguridad de sus redes en todo cuanto le
es factible. En caso de algún ataque a esta aplicación, y en consecuencia a los
programas asociados a la presente promoción, mediante los denominados
“hackers” constituirá caso fortuito o fuerza mayor, y por tanto exime de
responsabilidad por las consecuencias derivadas de tales hechos a Transbank.
Los administradores de esta promoción se reservan el derecho de eliminar
cualquier comentario que no se encuentre en línea con las instrucciones de
participación especificadas y/o que ofendan.
En el caso de que ocurriera algún problema con la plataforma durante la
duración de la promoción impidiendo el correcto funcionamiento de éste, el plazo
se extenderá indefinidamente hasta cuando sea posible realizar el sorteo y
concurso de manera normal. En el caso de algún problema o aclaración que
haya que realizar, Transbank podrá modificar y/o aclarar el texto de estas bases.

La participación en esta promoción implicará la aceptación irrestricta e
inapelable de sus bases y condiciones, siendo Transbank el único habilitado
para su interpretación.
Transbank podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión que no
estuviese contemplada en las presentes bases, pudiendo al efecto modificarlas
si lo estima necesario.

