TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SORTEO
DENOMINADO “[PREMIO SUSCRIPCIONES ANIVERSARIO 33 AÑOS
DF]", ORGANIZADO POR DIARIO FINANCIERO

I. Antecedentes y el Organizador.
Las siguientes reglas constituyen los términos y condiciones particulares del concurso
denominado "[ PREMIO SUSCRIPCIONES ANIVERSARIO 33 AÑOS DF]" (en
adelante el "Concurso") organizado por Empresa Diario Financiero, todos con domicilio
Badajoz #45, Comuna de Las Condes, Santiago (en adelante denominado el “Organizador”).
Estas condiciones particulares (en adelante, las "Condiciones Particulares") se encuentran
publicadas en el sitio ww.df.cl.
II. Aceptación de las Condiciones Generales y Particulares de los Concursos.
Toda persona que se incorpore o participe en el Concurso (el "Participante"), acepta
todas y cada una de las disposiciones descritas en las presentes condiciones particulares de
este Concurso, como así también todas y cada una las condiciones generales publicadas por
el Organizador de los Concursos en www.df.cl, las que son aplicables a todo y cualquier
Concurso organizado por el Organizador a través de df.cl y que complementan y se entienden
formar parte de estas Condiciones Particulares para todos los efectos legales. (en adelante las
"Condiciones Generales" y en conjunto con las Condiciones Particulares, serán referidas
como las "Bases"). Será responsabilidad de las personas que deseen incorporarse o participar
del Concurso leer y aceptar las Bases.
DF no reemplazará en ningún caso el premio por su equivalente en dinero.
La sola participación de los clientes en el presente sorteo implica la aceptación de sus
bases.
Asimismo, se entenderá que todas las personas que cobren el premio de esta
promoción han conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo el derecho a
deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de el Organizador. En
consecuencia, el ganador o ganadora deberá firmar la “Carta de Aceptación del Premio”
contenida en el Anexo N°1 de las presentes Bases.
Frente a un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, que impida
desarrollar el sorteo que da cuenta estas bases o que impida entregar a los ganadores su
premio, el Organizador se reserva la facultad de efectuar cambios necesarios para cumplir
con estas bases. Todo cambio será comunicado previamente a los clientes participantes. Las
Bases del presente Sorteo podrán ser consultadas en df.cl.
III. Plazo de Vigencia del Concurso.
El “Plazo” de vigencia del Concurso se extenderá desde el día [1] de [Noviembre] de
20[21] hasta las [24:00] horas del día [30] de [Noviembre] de 20[21], ambas fechas inclusive.
En consecuencia, sólo participarán en el Concurso aquellas personas que hubieren cumplido
con todos los requisitos indicados en las Bases dentro del Plazo antes señalado.

IV. Del Concurso.
1. Para participar en el Concurso, el Participante deberá durante el mes de Noviembre
Contratar y pagar algunos de los planes de suscripción vigentes, ya sea como suscriptor nuevo
o renovación.
2. El sorteo (el "Sorteo”) de las Experiencias seguirán el siguiente orden de Premiaciones por
semana y plazos establecidos:
•

Mecánica de sorteo de Premios por Suscripciones Nuevas o Renovaciones efectuadas
durante los plazos establecidos para noviembre, mes de Aniversario 33 años DF.

Se realizará el sorteo los lunes de (una) estadía de una noche para dos personas en Hotel
Majadas de Pirque para todos quienes se hayan suscrito la semana anterior. Esto considera
desde el lunes al domingo previo.
Los sorteos semanales se realizarán los días: lunes 8 noviembre 2021, lunes 15
noviembre, lunes 22 Noviembre y Lunes 29 de Noviembre. Los sorteos se realizarán a las
17:00 hrs y serán comunicados el martes siguiente.
Gran Sorteo Final:
Se sorteará una Estadía en Hotel AWA Puerto Varas y otra Estadía en Hotel Design
Tierra Chiloé. Este sorteo se efectuará como acción final de la campaña, DF Aniversario 33
años, el viernes 3 de diciembre 2021. Participarán todos quienes compraron o renovaron una
suscripción durante el mes de noviembre Aniversario 33 Años DF. Participarán quienes estén
indicados como lectores de cada suscripción y deberán ser estos Personas Naturales.
3. En el Sorteo se elegirá a [1] Ganador por semana para La Estadía en Majadas de Pirque y
el 3 de diciembre [1] ganador para la Estadía de Hotel Awa y [1] Ganador para Estadía en
Hotel Tierra Chiloé.
4. Sin perjuicio de la publicación, el mismo día del Sorteo, en el sitio electrónico www.df.cl,
del Participante que resulte Ganador, la condición de Ganador del Participante
correspondiente será comunicada además por el Organizador mediante [la publicación en la
misma nota del CONCURSO y a través de la cuenta de df.cl en RR.SS DF a más tardar dentro
de las 24 horas siguientes de efectuado el Sorteo.
5. El Premio lo entregará Diario Financiero.
6. El Ganador deberá presentarse en [Badajoz #45, Las Condes, Stgo. De lunes a viernes
entre las 9:00 y las 17:00 horas a retirar su Premio, debiendo acusar recibo del Premio al
momento de la entrega de este.
Con respecto a la mecánica del sorteo, los ganadores serán seleccionados
aleatoriamente por un programa computacional consistente en una tómbola virtual en Excel,
la cual contendrá los Rut de todos los clientes que hayan participado.

La compañía se pondrá en contacto con los ganadores en un plazo no mayor a 5 días
hábiles (lunes a viernes), a través de un llamado telefónico, vía correo electrónico o cualquier
otro medio que sea pertinente para dicho fin. Se le explicará al cliente la mecánica de cobro
de su premio y el contacto en DF en caso de dudas o consultas.
Los ganadores tendrán 6 meses, contado desde que fueron contactados, para cobrar
su premio, de lo contrario perderán el derecho a cobrarlo, salvo caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditado por el ganador. En caso de no poder contactar al cliente, habiendo
hecho todo tipo de esfuerzos para ello en un plazo de 30 días corridos contados desde que
ganó el premio, éste quedará nulo. Los premios nulos no serán reasignados.
7. Entre aquellos Participantes que hubieren cumplido los requisitos de las Bases, se
procederá al Sorteo del Premio consistente en (detalles en Anexo 2).
-4 estadías de 1 noche para dos personas en Hotel Majadas de Pirque (se Sorteará una Semanal).
-1 estadía Familiar en Hotel AWA Puerto Varas (Estadía Familiar: 2 adultos, 2 niños. 3 noches).
-1 estadía de 4 noches all inclusive para 2 personas en Hotel Design Tierra Chiloé.
9. Un ejemplar de estas Condiciones Particulares estará a disposición del público general,
además, en las Oficinas del Organizador, ubicadas en Badajoz #45. Comuna Las Condes.
Santiago, Chile.
10. Reglas relativas al premio: Una vez asignado, el premio es personal, intransferible e
intransmisible. Si por cualquier motivo el ganador se inhabilita para recibir el premio,
incluido por fallecimiento, el premio quedará sin efecto, sin que procedan indemnizaciones
ni compensaciones de ninguna índole, ni reasignaciones a terceras personas, de manera que
el ganador desde ya renuncia a cualquier acción en contra de DF.
Estas Bases dan íntegro cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la ley N° 19.496
(NORMAS SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES).

___________________________
Luis Hernán Browne
p.p. Empresa Diario Financiero

ANEXO N°1

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO
Fecha: ___/___/____
Entregado por: _____________________________________

Por medio de la presente, yo Sr.(a) ____________________ _______________________________,
cédula
nacional
de
identidad
número
______________,
domiciliado
en
__________________________Comuna
de
_________________teléfono_________,
mail_____________ recibo conforme el PREMIO consistente en una experiencia en un Hotel
organizado por Diario Financiero. y declaro conocer y aceptar las bases del presente Sorteo, y libero
de toda responsabilidad a Diario Financiero por cualquier impedimento, hecho o accidente que me
impida utilizar el premio o que se produzca durante su utilización. Asimismo, declaro estar en pleno
conocimiento de las bases del sorteo que se encuentran en www.df.cl . Asimismo, autorizo a DF a
utilizar gratuitamente mi nombre e imagen para promover los resultados de este sorteo en los
medios de comunicación que DF determine.

Premio Ganado:
Nombre Ganador:
RUT:
Mail:
Teléfono:
Dirección:
Comuna:
Vigencia para uso de Premio:

____________________________________
Firma Ganador.

ANEXO N°2
PREMIOS: TÉRMINOS Y CONDICIONES

Reservas sujetas a disponibilidad de cada uno de los hoteles; previa Reserva. 6 meses
para usar la experiencia desde comunicado el premio al ganador.
A) 1 Experiencia Hotel Awa: Puerto Varas.
Nombre: CELEBRACIONES POSTERGADAS
Reseña: Programa especial para todos aquellos que durante estos meses postergaron sus
festejos, aniversarios o celebraciones. En AWA se quiere celebrar luego de estos meses
difíciles, para que puedan volver a compartir momentos en familia, con amigos, reconectando
con el lujo de lo simple.
Estadía Familiar: 2 adultos, 2 niños
Incluye
- 3 noches en B&B, habitación superior.
- 1 sesión de masajes para el/la celebrado/a
- 1 caja de chocolates en la habitación de regalo para el/la celebrado/a
- 1 torta
- 2 actividades a elección (en salida grupal)
- Un almuerzo/cena privada en el quincho de AWA
- Desayuno a la habitación
- 1 botella de espumante
B) 1 Experiencia Hotel Tierra Chiloé: Chiloé
Nombre: Experiencia All Inclusive en Hotel Tierra Chiloé
Programa de 4 noches all inclusive para 2 personas en Habitación Pullao
Restricciones:
Black out del 20 de dic de 2021 al 2 de enero de 2022
Incluye:
-Traslado desde y hacia el aeropuerto de Castro (MHC ó WCA) y Puerto Montt (PMC).
· Desayuno buffet, almuerzo y cena.
· Bar Abierto (incluye agua mineral, bebidas, jugos, vinos y licores de la casa). *Licores y
vinos premium disponibles con costo adicional.

· Dos excursiones de medio día o una excursión de día completo diariamente en compañía
de otros huéspedes.
· Uso de Uma Spa (masajes, tratamientos y terapias con cargo extra).

C) Experiencia Hotel Majadas de Pirque. En Pirque. (4 Experiencias)

Nombre: Escapadas Majadas.
Restricciones: Noches de Viernes o sábados.
Programa:
Primer día:
·

15:00 Check in

·

20:00 Cena 3 tiempos en Restaurante Sequoya

·

Alojamiento

Segundo día
·

07:30- 11:00 Desayuno

·

12:00 Check out

·

12:30 Tour Majadas

Incluye:
·
1 noche en habitación doble Parque (viernes o sábado) * consultar disponibilidad para
otros días de la semana.
·

Cena de 3 tiempos, incluye una bebida o copa de vino.

·

Desayuno para dos personas.

·

Charla del vino a las 17:00 horas el sábado.

·

Sesión de Yoga a las 11:00 am sábado y domingo.

·

Tour Majadas 12:30 hrs.

Restricciones experiencias: Sujetas a disponibilidad.

