
Bases Legales Hotel San Pedro 

Concurso Instagram 

1. Destinatarios del Sorteo: 

Son destinatarios de esta promoción todos quienes cumplan con las siguientes 
condiciones y requisitos:  

a) Ser persona natural con residencia en el territorio de la República de Chile.  

b) Tener, al momento del sorteo, 18 años o más.  

c) No podrán participar en este concurso los trabajadores, ni sus familiares de 
primer grado (mamá, papá, hijo, cónyuge y/o hermanos), de Bci, ni de sus 
sociedades filiales.  

2. Requisitos y Condiciones para participar el Sorteo. Para participar, los 
interesados deben cumplir con las siguientes condiciones copulativas:  

a) Seguir ambas cuentas: @bancobci @hotel. 

b) Etiquetar en el post que se subirá a la cuenta del banco a la persona con la que 
quieren ir al hotel y comentar: ¿Por qué quieres ir a San Pedro de Atacama? 

3. Descripción del premio:  

El cliente que cumpla con las condiciones y requisitos de esta promoción podrá 

participar en el sorteo una estadía por 3 noches para 2 personas en una 

habitación doble (2 camas twin o matrimonial) periodo de reserva Junio/Diciembre 

2022 y sujeto a disponibilidad. 

El premio es personal e intransferible.  
 
El premio no podrá canjearse por dinero u otras especies.  
 

4. Vigencia de la promoción. 

La promoción tendrá vigencia desde el Jueves 02 de mayo hasta el martes 07 de 
junio de 2022. 

Banco Bci se reserva la facultad de extender la vigencia de esta promoción, para 
todos o algunos de sus participantes, bastando para ello comunicarlo a través de 
http://www.bci.cl/ o en su cuenta en Instagram 
(https://www.instagram.com/BancoBci).  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bci.cl%2F&h=ATOeiPIyCMG236hPdXBesFjKRLPz7M4ZV662hegPkb2u24ySaTlxpQxaBiBDK_He0aXwQVGE7D9a8vgwJfc6TZaq1oIYtMoJH3sVhiSV1AnbXKtQpSwmX3WfytqoSPBjiqgNC_FQjCE6jw
https://www.facebook.com/BancoBci


5. Sorteo y Entrega del premio:  

a) La responsabilidad de la promoción y entrega del premio indicado, será única y 

exclusivamente de la sociedad Club online Spa, Rol Único Tributario N° 

76.148.236-k, domiciliada Huérfanos 1160, oficina 909, comuna de Santiago. Se 

deja expresamente establecido de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo 18-13 de 

la Recopilación de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, que la 

entrega de los bienes y la prestación de servicios no bancarios ofrecidos, son de 

exclusiva responsabilidad de la empresa que realiza tal actividad, no cabiéndole al 

Banco de Crédito e Inversiones intervención alguna en su entrega o en la ulterior 

atención que ellos demanden. 

b) El sorteo se realizará mediante un proceso electrónico computacional, a 
realizarse el día lunes 06 de junio, a las 18:00 horas. 

c) Para lo anterior, el día martes 07 de junio a las 09:00 horas se realizará un 
cierre de campaña que dará por finalizada la promoción y se conformará una base 
de datos que contenga la individualización de todas y cada una de las personas 
que cumplieron con las condiciones de estas Bases, asignándosele a cada uno de 
ellos un número.  

d) El mismo día y con posterioridad al sorteo, se contactará al ganador o ganadora 
para coordinar la entrega del premio, utilizando para ello los datos de contacto 
proporcionados por los interesados. Si un ganador no es localizado, o no se 
comunica hasta las 10:00 horas del día martes 07 de junio a las 18.00 horas, se 
da por no disponible y se seleccionará a otro ganador, perdiendo el premio y 
entendiendo que renuncia al mismo, sin que procedan indemnizaciones ni pagos 
compensatorios de ninguna especie. En estos casos, se reserva el derecho de 
entregar el premio a la siguiente persona sorteada que cumpla con las condiciones 
y requisitos establecidos en estas Bases o declarar el concurso desierto. 

5. Otras Condiciones.  

a) El Banco se reserva el derecho de hacer públicos los nombres de las personas 
que participen en el sorteo y/o de los ganadores, de utilizar sus fotografías y 
nombres y de divulgar los resultados del sorteo, sin que ello devengue pago de 
suma alguna en favor de los participantes y/o ganador.  

b) El Banco podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere 
contemplada en las presentes bases, tomando siempre en consideración criterios 
objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la promoción.  

c) Es de exclusivo cargo del ganador el pago de movilización, costos, gastos, 
tasas e impuestos de cualquier naturaleza cuyo pago pudiera corresponder por el 
retiro y uso del premio contemplado en estas Bases.  

d) Se deja constancia que las presentes Bases estarán disponibles en 
http://www.bci.cl/  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bci.cl%2F&h=ATP0gHSEuNscma0pwY90sPbZp4iBx_YScQH3J3giFAbO0hht7JzvVU_lpDHTIXWavFEuujKGiBvXjpEygTr3ZhyMBNdaW0aT99SQvX1SCyD8J1uwf-cS7-Od5E4G2gc3N2L_NSbNl4eIbQ


Santiago, 26 de mayo, 2022.  

 


