BASES CONCURSO
INSTAGRAM MUMBAI CHILE SpA
“MES DE ENTRENAMIENTO”

I. ANTECEDENTES GENERALES
En Santiago de Chile, a 23 de noviembre de 2020, MUMBAI CHILE SpA, rol único tributario
N°77.197.131-8, representada por don Andrés Salina Achondo, ambos domiciliados para estos
efectos en calle la Capitanía N°80, oficina N°108, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, ha
organizado el siguiente concurso, cuyos términos y condiciones se contienen en el presente
instrumento, con el objeto de sortear entre los seguidores de MUMBAI CHILE SpA en la red social
de Instagram, un mes de entrenamiento online y otro beneficios, en los términos y condiciones
estipulados en las presentes Bases.
II.PARTICIPANTES
1. Pueden participar en esta campaña todas las personas naturales, mayores de 18 años de edad,
que cumplan las siguientes condiciones copulativas:
a) Que tengan una cuenta en la red social “Instagram”;
b) Que dicha cuenta se haya activado a lo menos, 30 días corridos de anticipación a la fecha de inicio
de la presente campaña, y que se mantenga vigente durante toda la vigencia de la promoción
contenida en estas bases y hasta la fecha del sorteo, inclusive. Para estos efectos, se considerará
activación de la cuenta, la fecha de la primera fotografía cargada en ella por el titular.
c) Que dichas cuentas estén registradas como seguidores de la cuenta oficial de Mumbai Chile SpA
en la red social “Instagram”, y que cumplan con las demás condiciones establecidas en este
documento.
2. No podrán participar en esta promoción las siguientes personas:
Trabajadores, colaboradores y socios comerciales de Mumbai Chile SpA y/o empresas vinculadas,
ni sus familiares directos, entendiéndose por familiar directo para efectos de estas bases, a los
parientes consanguíneos ascendientes y descendientes en línea recta hasta el primer grado, los
consaguineos colaterales hasta el segundo grado y el cónyuge o conviviente.
3. Cada persona natural podrá participar una sola vez en este concurso, es decir, aquel que tenga
más de una cuenta activa en Instagram sólo podrá participar con una de ellas, considerándose para
este concurso la primera de ellas que haya cumplido la mecánica de la promoción, descartándose
las demás cuentas.

III. METODOLOGÍA DE LA PROMOCIÓN.
1. El concurso consiste se destina a los seguidores de la cuenta oficial de Mumbai Chile SpA en la
red social Instagram, que cumplan las condiciones para participar, quienes deberán mencionar o
compartir en su cronograma o historial personal, con expresa designación de dos personas que
cumplan idénticos requisitos, el post alusivo al presente concurso emitido por la cuenta oficial de
Mumbai Chile SpA, dando cuenta que quieren entrenar en Mumbai Chile SpA.
2. El post deberá ser compartido en Instastories y se deberá etiquetar a la cuenta oficial de Mumbai
Chile SpA. No dará derecho a participar aquellos seguidores que realicen cualquier otra acción en
Instagram distinta.
3. El presente concurso estará vigente desde el día lunes 30 de noviembre del 2020 desde las 12:00
horas hasta el día 18 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas, ambas fechas inclusive.
4.El sorteo será realizado el día martes 22 de diciembre de 2020 entre todos los participantes que
hayan participado correctamente. Con todo, el organizador se reserva el derecho a extender el
concurso en caso que lo estime conveniente, bastando para ello comunicarlo a través de su cuenta
oficial de Instagram.
5. El sorteo se realizará en la oficinas del organizador, mediante un sistema “al azar” en el que se
seleccionará al ganador.
6. Se considerará sólo un comentario por cuenta de Instagram seguidora de la cuenta oficial de
MUMBAI CHILE por cada post publicado alusivo al concurso.
IV. PREMIO
El premio consistirá en Un mes de entrenamiento Online para ti y 2 beneficiarios + plan Nutricional
+ Plan Coaching para cada uno.
•

Entrenamiento Online 12 sesiones a coordinar (3 veces por semana durante un mes, clase
grupal)

•

Plan Nutricional: 2 sesiones Online para cada integrante (6 sesiones)

•

Plan Coaching: 2 sesiones Online para cada integrante (6 sesiones)

El premio no es canjeable por dinero u otros objetos, y su venta queda estrictamente prohibida.
Tampoco será endosable a un tercero distinto a las personas individualizadas como ganadores.
El ganador y sus beneficiarios dan los derechos al Organizador para dar a conocer, difundir y/o
publicitar por cualquier medio de comunicación y sin derecho a compensación alguna en su favor,
su identidad, con indicación de su nombre completo, cédula de identidad, ciudad o localidad a la
que pertenece, y a utilizar su respectiva imagen y/o voz con fines comerciales y/o publicitarios,
competiéndose asimismo a prestar su colaboración para fines de actividades, promociones y
publicitarios que para ello fueren necesarias, en la forma y medios que el Organizador considere
convenientes, ya sea durante o después de la vigencia del Concurso y debiendo en todo caso
respetarse la dignidad de la personas.

V.FECHA Y PUBLICACIÓN DEL GANADOR.
El ganador se informará mediante una publicación el día 22 de Diciembre en la cuenta oficial de
Mumbai Chile SpA en Instagram. Asimismo, el ganador será contactado a través de un mensaje
Direct a través de Instagram. A tal efecto, los participantes autorizan a difundir y/o publicar sus
nombres en la cuenta de Instagram de Mumbai Chile SpA o cualquier otro medio que el organizador
decidiere utilizar, sin derecho a contraprestación alguna.

VI. PLAZO DE ENTREGA DE PREMIOS.
El ganador tendrá un plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de aviso del resultado del
sorteo para aceptar el premio, y podrá canjearlo hasta el día 2 de abril del año 2021. En caso de que
el ganador no canjee el premio dentro del plazo estipulado, caducará su derecho a exigirlo,
oportunidad en la cual Mumbai Chile SpA se reserva el derecho a realizar o no un nuevo sorteo.

VII. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
Por la sola circunstancia de participar en el concurso se entenderá que el Participante conoce,
comprende y acepta completamente las Bases de este y todas y cada una de las normas, reglas,
términos y condiciones relativas a su participación y premiación en la misma, sin que por motivo
alguno le esté permitido reclamar posteriormente su desconocimiento.
Estas bases dan íntegro cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35 y 36 de la ley N° 19.496, las
que serán protocolizadas en la Notaría Bosch, Las Condes Santiago. Dichas bases podrán ser
consultadas en dicha notaría y en la página www.mumbai.cl, donde serán publicadas
oportunamente. Mumbai Chile SpA se reserva el derecho de modificar y enmendar las de por causa
justificada, comunicando a los participantes de su ocurrencia a través de los medios que determine.

