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BASES CONCURSO SORTEO DE UN VIAJE AL MOBILE WORLD CONGRESS 

BARCELONA 2014 
 
Las presentes bases de Bio Andes Consulting SpA (Chile Digital) RUT 76.783.970-7 se 
encuentran protocolizadas en la 15ª Notaría de Santiago ante el Notario Público Sr. R. 
Alfredo Martin Illanes.  
 

1. Participantes.- 
 

Podrán participar hombres y mujeres mayores de edad, que asistan al seminario 
internacional uso profesional de las redes sociales el 05 diciembre y que se encuentren 
presentes en el momento del sorteo en el cocktail de networking que se realizará después 
del seminario.  
 

2. Duración.- 
 

Desde octubre del 2013 y hasta el momento del sorteo.  
 

3. Prohibición de Participar.- 
 

No podrán participar de este evento: 
a) Empleados directos de Chile Digital, ni su cónyuge o familiares, entendiéndose por 
familiares cualquier tipo de parentesco, sean ascendientes, descendientes o colaterales 
hasta el tercer grado de consanguinidad. 
 
b) Personal de la agencia de publicidad encargada de difundir el evento. 
De participar alguna de las personas y resultar favorecido con alguno de los premios, 
este no le será entregado y, en caso de habérsele entregado, deberá ser restituido al 
sólo requerimiento de Chile Digital. 
 
c) Profesionales y trabajadores que pertenecen a los media partners o prensa acreditada.  
 

4. Fechas de Sorteos.- 
 

El 05 Diciembre 2013 durante el cocktail de networking, después del seminario de redes 
sociales. El sorteo se realizará mediante tómbola, que contendrá los papelitos con el 
nombre, apellido, email, teléfono del participante, papeles que se sacarán al azar.  
 

5. Entrega de premios.- 
 
Los primeros tres papelitos que se saquen no se considerarán, el cuarto será el ganador, 
en caso cumpla con todos los requisitos.  
 
Chile Digital  no se hace responsable por información mal proporcionada. 
 

6. Publicación bases.- 
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Estas bases se encontrarán disponibles para el público en general, durante el periodo 
de la actividad, en la página web www.chile-digital.com  
 
7. Conocimiento de las bases.- 
La participación en este concurso implica total conocimiento y aceptación por parte del 
participante de las presentes bases y eventuales modificaciones. 
 

8. Liberación de responsabilidad.- 
 

Chile Digital se libera de responsabilidades futuras después de entregados los premios. 
 

9. Responsabilidad del ganador  
 
Deberá asistir al World Mobile Congress Barcelona, recopilar material audiovisual y 
escribir al menos dos artículos sobre Chile Digital y su experiencia en el Mobile World 
Congress 2014.  
 

10. Uso de los datos entregados.- 
 

Chile Digital puede utilizar gratuita y públicamente el nombre de los participantes, para 
publicitar, en uno o más medios de comunicación, los participantes de esta promoción, 
los ganadores y su premiación, sin que éstos tengan derecho a compensación 
monetaria alguna. De igual forma, todos los participantes en la presente promoción 
aceptan que Chile Digital pueda utilizar y tratar los antecedentes personales que obtenga 
a partir de la presente promoción para construir una lista de sus usuarios, a quienes 
podrá informar de las eventuales promociones futuras. 
 

11. Sobre los premios.- 
 

Viaje a Barcelona para una persona: 
 

 Un pasaje a Santiago – Barcelona- Santiago en clase turista. Llegando y partiendo 
la semana del 24 al 27 de Febrero 2014.  

 Un pase categoría Exhibitor Visitor Pass para el World Mobile Congress. 

 5 noches de hotel en Barcelona (con un tope de US$ 100 por noche). 
 
No incluye viáticos, pensiones o traslados, u otros gastos que deberán ser cubiertos por el 
ganador.  
 
A más tardar el 18 de Febrero 2014 al ganador le serán confirmados sus pasajes, 
entradas y alojamiento.  
 

 El vuelo parte desde Santiago, por tanto, el ganador(a) que resida en una 
ciudad diferente deberá costear su traslado hasta el aeropuerto y estadía si así 
fuera necesario. 
 

 El premio incluye seguro de viaje por estadía de una semana en Barcelona. 
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12. El premio puede ser transferible, para lo cual el ganador deberá presentar los 

antecedentes de la persona a la cual desea transferir el premio. Chile Digital se 

reserva el derecho de aceptar o rechazar la transferencia del premio. 

 

 

 

 

   Atentamente, 

 

Chile Digital 
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