
SUZUKI 

BASES DE CONCURSO 

"VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA PARA 2" 

 

 

1. Compañía Organizadora 

 

El siguiente Concurso, es organizado por Derco S.A, R.U.T  94.141.000-6, con domicilio 

en Avenida Américo Vespucio Nº 1842, Quilicura, en adelante también “SUZUKI” o el 

“Organizador”. 

El Organizador ha establecido las presentes Bases y Condiciones, en adelante, las 

“Bases”, para el Concurso denominado  “Viaje a San Pedro de Atacama para 2”, el que se 

realizará bajo las condiciones que se detallan a continuación. 

 

2.- Aceptación de las Bases 

 

Toda persona que participe en el Concurso, en adelante “Participante”, 

expresamente acepta todas y cada una de las presentes Bases, las que se encuentran a 

disposición del público, según se indicará posteriormente. 

 

3.- Concurso 

 

 El concurso consiste en enviar los datos personales por email dentro del plazo 

determinado previo sorteo de este, luego de esto, los datos son ingresados 

aleatoriamente a un programa el cual elije un ganador al azar. 

 

 

 



 

4.- Premio 

 

De entre todos los  participantes, se seleccionará a un ganador en cada sorteo, quien 

recibirá  un “Viaje a San Pedro de Atacama para dos personas”, que incluye lo siguiente: 

 

- Ticket Aéreo Santiago/ Calama / Santiago. (Línea area según disponibilidad) 

- Traslado regular Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

- 03 Noches de alojamiento. (hotel según disponibilidad) 

- Desayuno buffet. 

- Impuestos. 

 

Este programa no incluye: 

 

- Tours. 

- Comidas. 

- No disponible para fines de semana largo ni fiestas. 

- No se puede cambiar el destino. 

 

 

5.- Participación 

 

Podrán participar en el concurso, todas las personas que cumplan con todos y cada 

uno de los siguientes requisitos: 

A. Ser persona natural con domicilio en Chile. 

B. Tener dieciocho (18) años de edad o más. Los menores de edad no podrán 

participar en el Concurso. 

C. Ser cliente vigente de la marca Suzuki (Según las bases de datos en Área Clientes y 

Canales de Derco Chile S.A). 



No podrán participar de la promoción, ni ser acreedores a los premios, el personal 

organizador de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con este, agencias de 

promoción ni demás personas que el Organizador contrate para proveer servicios o 

productos relacionados con la promoción, ni familiares directos de los mismos hasta el 

segundo grado de consanguinidad inclusive. 

Estarán dentro de los potenciales ganadores SÓLO LOS PROPIETARIOS CUYO NOMBRE 

APAREZCA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE SU VEHÍCULO o una orden de servicio técnico 

emitida por alguno de los concesionarios DercoCenter y facturada. 

 

6.- Vigencia y Fechas de Sorteos 

 

El Concurso se realizará mediante 12 sorteos,  que se llevarán a cabo en las oficinas 

de Derco ubicadas en Avenida Américo Vespucio 1842, Quilicura a las 16:30 hrs., en las 

siguientes fechas: 

- 25 de Enero de 2018 

- 27 de Febrero de 2018 

- 27 de Marzo de 2018 

- 25 de Abril de 2018 

- 25 de Mayo de 2018 

- 26 de Junio de 2018 

- 25 de Julio de 2018 

- 25 de Agosto de 2018 

- 25 de  Septiembre de 2018 

- 25 de Octubre de 2018 

- 27 de Noviembre de 2018 

- 26 de Diciembre de 2018 

 

El ganador será notificado del resultado telefónicamente, una vez realizado el  sorteo, 

para coordinar la entrega de su premio. 



En cada sorteo será seleccionado un segundo ganador para el caso de que el primer 

ganador no responda en un plazo de 5 días hábiles. 

 

 

7.- Condiciones Generales 

 

1. El ganador no podrá solicitar hotel ni línea aérea. 

 

2. El ganador tendrá 7 días hábiles para coordinar la fecha de viaje. 

 

3. Serán consideradas invalidas todas aquellas “Participaciones” de usuarios con 

datos falsos, inexactos y/o incompletos. 

 

4. El organizador inhabilitará cualquier Participante o Potencial Ganador que haya 

realizado tal conducta o llevarse a cabo conductas fraudulentas en contra de los 

mecanismos de participación. Asimismo, si se detectare el uso de algún sistema 

informática fraudulento y/o robot, el Organizador tendrá la facultad de analizar la 

conducta fraudulenta a través de técnicos y peritos que considere pertinente e 

inhabilitar al Participante. No se aceptarán reclamos de los Participantes por 

problemas de conexión en los equipos de informática que imposibiliten la 

participación de acuerdo a las condiciones estables en la presente Promoción. 

 

5. El Organizador no se responsabiliza por lesiones corporales, perjuicio material 

directo o indirecto que pudiera sufrir los Participantes y/o terceros, con motivo o 

con ocasión de su participación y/o retiro del premio y/o utilización del mismo una 

vez que este haya sido entregado. Los Participantes y el ganador del premio 

eximen expresamente toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o 

perjuicio sufrido, proveniente del caso fortuito o de fuerza mayor, hechos de 



terceros y/o cualquier responsabilidad que no resultare  imputable al Organizador 

de forma directa. 

 

6. La mera Participación en el Concurso implica la total e irrestricta aceptación y 

conocimiento de estas bases y de todas sus condiciones. Asimismo, la Participación 

implica el reconocimiento de las desiciones que el organizador tome con relación a 

la promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas 

sean promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas 

sean debidamente comunicadas, no resulten abusivas ni infundadas, no 

perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al régimen 

legal vigente y hayan sido comunicadas a los participantes. 

 

7. El Organizador se reserva el derecho a establecer y pronunciarse sobre aquellas 

situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las Bases, 

reservándose asimismo el derecho de poner termino, suspender o modificar la 

Promoción por circunstancias no previstas que sean ajenas a la voluntad del 

Organizador, aclarándose que cualquiera de dichas situaciones será ajustada de 

acuerdo a lo establecido en la legislación vigente ene la materia, debidamente 

comunicada a los participantes. 

 

8. El premio no es canjeable por dinero ni por ninguna otra especie de valor similar. 

La organización del concurso no se hará responsable de los gastos en que deba 

incurrir el ganador para retirar su premio. 

 


