
 

 

Página 1 de 9 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN  

“GÁNATE UN VIAJE A BUENOS AIRES E INVITA A QUIEN TU QUIERAS” 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 25 de Junio  de 2018, INMOBILIARIA ARIZTÍA NUEVA YORK S.A.             

sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°76.116.433-3, representada 

legalmente por don Andrés Simón Hites Moscovich, empresario, cédula de identidad número 

8.351.727-1 y por don Alberto Ureta Vial, ingeniero, cédula nacional de identidad número 

10.745.807-7, todos domiciliados en la ciudad de Santiago, calle Cerro El Plomo Nº5630, oficina 

1703, comuna de Las Condes, en adelante la “Empresa”, viene en establecer las siguientes 

Bases de Promoción, en adelante también las "Bases". 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 

La Empresa, dentro de su plan de marketing en el centro comercial denominado Espacio M, 

ubicado en calle Compañía N°1.230, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante 

indistintamente el “Centro Comercial”, realizará una promoción denominada "GÁNATE UN 

VIAJE A BUENOS AIRES E INVITA A QUIEN TU QUIERAS", que se desarrollará entre los 

días 05 de Julio y 30 de julio del año 2018, ambas fechas inclusive, en adelante e 

indistintamente denominada como “GÁNATE UN VIAJE A BUENOS AIRES E INVITA A 

QUIEN TU QUIERAS” o la "Promoción" bajo las condiciones establecidas en las presentes 

Bases. 

 

SEGUNDO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 

Podrán participar en la mecánica de la Promoción todas las personas naturales que realicen 

compras entre las fechas 05 de Julio y 30 de julio del año 2018, ambas fechas inclusive, en 

cualquiera de los Locales del Centro Comercial adheridos a la Promoción, con el único requisito 

de que deberán haber efectuado compras iguales o superiores a $10.000 no acumulables - 

(diez mil pesos chilenos) y con las exigencias y restricciones que se señalan en estas Bases. 
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Las compras no son acumulables, por lo que las boletas de compra se considerarán 

individualmente.  

No podrán participar en la Promoción personas jurídicas.  

Tampoco podrán participar los socios y ejecutivos de la Empresa, así como las personas 

relacionadas, de acuerdo con lo señalado por la Ley. Este impedimento se hace extensivo a las 

personas naturales contratadas para proveer cualquier producto o prestar cualquier servicio 

relacionado con la Promoción. Del mismo modo, está vedada la participación en la Promoción 

para los trabajadores del Centro Comercial. 

 

TERCERO: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. 

La Promoción se mantendrá vigente por el período comprendido entre los días, 05 de Julio y 

30 de julio del año 2018, ambas fechas inclusive. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo 

establecido por la cláusula Suspensión o Modificación de la Promoción. 

 

CUARTO: MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Por compras iguales o superiores a diez mil pesos chilenos en los locales adheridos a la 

Promoción, inscribe tus boletas en nuestra página web y participa en el sorteo de dos pasajes a 

Buenos Aires, Argentina y estadía por tres días y dos noches en un hotel de la misma ciudad, 

cumpliendo con las Bases del sorteo. 

Para tener la calidad de Participante, el interesado deberá cumplir con los requisitos y 

exigencias y no incurrir en las exclusiones, señaladas en estas Bases. 

Para los efectos de esta Promoción, se entenderá por locales adheridos todas aquellas tiendas 

o restaurantes ubicados en el Centro Comercial que sean parte de la Promoción, lo que está 

indicado mediante un adhesivo en la vitrina y/o en la caja que indica que esa tienda o restaurant 

esta asociado a la Promoción. 

Todos aquellos Participantes que durante la vigencia de la Promoción (05 al 30 de Julio de 

2018)  efectúen compras por montos iguales o superiores a $10.000.- en locales adheridos del 

Centro Comercial, tendrán derecho participar en el sorteo del Premio de que tratan estas Bases. 
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Para poder participar en el sorteo del Premio, los Participantes deberán inscribir dichas 

compras, dentro de las fechas indicadas en la cláusula precedente, en la página web: 

www.espaciom.com/concurso, debiendo incluir obligatoriamente los siguientes datos: 

 Nombre(s) y apellidos del Participante;  

 Cédula de identidad; 

 Dirección de correo electrónico; 

 Teléfono de contacto; 

 Nombre del local adherido a la Promoción y Fecha en que se efectuó la compra; 

 Monto de la compra y número de boleta.  

 

La omisión en proporcionar alguno de estos antecedentes no otorgará la calidad de Participante 

al interesado, por lo que será eliminado de inmediato. Idéntica sanción tendrá el interesado 

cuya boleta no concuerde con el registro del Local adherido y en general cualquier 

disconformidad entre los datos proporcionados por la persona y sus datos reales. 

Las boletas de compra que excedan los $10.000.- sólo habilitan a los Participantes para 

efectuar una sola inscripción. De esta forma, si un Participante efectúa una compra por $20.000 

en alguno de los locales adheridos y dicho monto consta en una sola boleta, sólo tendrá 

derecho a una inscripción. Los interesados podrán inscribir cuantas boletas quieran, con tal que 

cumplan con los requisitos y exigencias y no incurrir en las exclusiones, establecidos en estas 

Bases. 

 

QUINTO: SORTEO. 

El sorteo se realizará en un acto ininterrumpido, el Jueves 02 de Agosto del año 2018. El Sorteo 

se efectuará mediante tómbola electrónica, de la cual se seleccionarán tres (3) Participantes de 

forma aleatoria entre todos los Participantes que cumplan con los requisitos exigidos en estas 

Bases y que no tengan alguno de los impedimentos señalados en las exclusiones. 

El primer Participante seleccionado será el que corresponda al Participante Ganador del Premio 

y los 2 restantes corresponderán a los Participantes Suplentes del Ganador del Premio. 

El Sorteo del Participante Ganador se realizará ante el Administrador del Centro Comercial, el 

que actuará como ministro de fe, en su oficina en el Centro Comercial.  De sobrevenir un caso 

http://www.espaciom.com/concurso
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fortuito de fuerza mayor. El sorteo podrá efectuarse en otro lugar que la Empresa determine al 

efecto, dando aviso oportuno de esto en la página web www.espaciom.com.  

El ministro de fe certificará el nombre y cédula de identidad del Participante Ganador del sorteo 

y de los 2 Participantes adicionales en carácter de Suplentes, acreditando el orden en el que 

fueron sorteados y dando cuenta de sus datos personales para contacto. 

 

SEXTO: COMUNICACIÓN DEL PREMIO. 

el Jueves 02 de Agosto del año 2018 se notificará al Ganador, mediante llamada telefónica al 

número indicado en la inscripción de que trata la cláusula Mecánica de la Promoción.  

Si no fuese posible para el Ministro de Fe, comunicarse en un primer intento con el Participante 

Ganador, hará dos (2) intentos consecutivos más (tres intentos en total). Si la imposibilidad 

persiste, intentará la comunicación con los Participantes Suplentes, bajo las condiciones 

antedichas, en el orden en que fueron sorteados. De esta forma, tanto el Ganador, como los 

Suplentes, consecutivamente perderán el beneficio de ganar el Premio. 

Si no es posible comunicarse con ninguno de los Participantes sorteados, inmediatamente se 

realizará un nuevo sorteo, utilizando el procedimiento antedicho. 

Esta forma de sorteo y llamados se repetirán las veces que sean necesarias, hasta que el 

Participante sorteado responda la llamada y acepte el Premio. 

De todo lo anterior, el Ministro de Fe dejará constancia escrita que indique nombre de cada 

Participante, la calidad en que fue sorteado (Ganador, Primer suplente, Segundo Suplente), el 

Participante Ganador que aceptó el premio incluyendo, además, fecha y hora de las llamadas. 

 

SÉPTIMO: DEL PREMIO. 

El Premio consiste en la entrega de dos pasajes de avión clase turista, vía Lan Chile (Latam) 

con destino a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Además, incluye estadía para 

dos personas en un hotel  habitación simple, cuya designación se informará al momento del 

Cobro del Premio, de categoría máxima Tres Estrellas, según disponibilidad, ubicado en la 

ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por un período de estadía de 03 días y 02 

noches. Las fechas de viaje y estadía, dependerán de la fecha en que se cobre en Premio. 
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OCTAVO: DEL COBRO DEL PREMIO. 

A partir del día en que se notifique al Participante que fue el Ganador, éste tendrá un plazo de 

diez (10) días para cobrar el Premio, en forma presencial, de lunes a viernes, en las oficinas 

ubicadas en calle Cerro El Plomo N°5630, oficina 1401, comuna de Las Condes, en horario que 

va entre las 10:00 horas y las 16:00 horas. Si el Participante Ganador no cobra el Premio dentro 

del plazo estipulado, lo perderá automáticamente sin derecho, ni a renovación, ni a reclamo 

alguno, situación de la que la Empresa no se hará responsable. 

Para poder cobrar el Premio es requisito indispensable la presentación de la boleta original, 

sorteada en conjunto con el nombre del Participante Ganador, inscrita en el concurso, íntegra y 

legible.  

El Participante Ganador podrá designar a otra persona para que le represente para el sólo 

efecto de cobrar el Premio. Si el Participante Ganador fuere menor de edad, deberá cobrar el 

Premio junto con alguno de sus padres o representantes legales, previa acreditación con 

documentos fehacientes, dependiendo de la calidad de representante que se invoque. 

El Cobro del Premio deberá hacerse en la oficina designada, entre los días y durante el horario 

antes indicado, ocasión en que se le hará entrega de un voucher para que el Participante 

Ganador pueda efectuar los trámites de validación y check in de su vuelo, trámites estos últimos 

que son de su exclusiva y completa responsabilidad. En el mismo acto, se hará entrega al 

Participante Ganador de la documentación representativa y necesaria para el cobro de la 

reserva en el Hotel, de acuerdo con las condiciones establecidas en estas Bases. 

 

NOVENO: DEL CANJE Y ENTREGA DEL PREMIO. 

El Premio, que consiste en los Pasajes y la Estadía, debe ser canjeado dentro del plazo que va 

entre los días 05 de Agosto y 15 de septiembre del año 2018, ambos inclusive. De no hacerse 

el Canje del Premio en este período, el Premio perderá su vigencia y no se renovará bajo 

ninguna circunstancia, sin importar la situación que haya impedido el Canje. 
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DÉCIMO: EXCLUSIONES DE LA PROMOCIÓN. 

Existe sólo un Premio que otorgará el Centro Comercial individualizado en estas Bases, 

el que no incluye nada más que lo estipulado en la cláusula “Del Premio” y que tiene las 

limitaciones que a continuación se señalan: 

a) El Premio no incluye sobretasas u otros recargos, como por sobrepeso de equipaje, 

traslado de mascotas, etc. 

b) El Premio no incluye ningún seguro asociado, de ninguna clase. 

c) La Empresa, el Centro Comercial, los locales adheridos y todos aquellos que participan 

como organizadores de esta Promoción no se hacen responsables por hurtos, robos o 

daños personales o en la propiedad del Participante Ganador y/o su acompañante, 

acaecidos con motivo o como consecuencia del viaje y la estadía que esta Promoción 

regala. 

d) El Premio no incluye traslados de ningún tipo. 

e) El Premio no incluye tours de ningún tipo. 

f) La estadía en el Hotel no incluye servicios de alimentación y otros, sin perjuicio que el Hotel 

lo incluya por cuenta propia, de lo que la Empresa no se hace responsable. 

g) El Premio es intransferible e intransmisible. 

h) Si el Participante Ganador o el acompañante es un menor de edad, será de cargo y 

responsabilidad exclusiva de sus padres o representantes legales obtener las 

autorizaciones que correspondan y se requieran para efectuar el viaje, de lo que la 

Empresa no se hará responsable. 

i) El Ganador deberá cobrar y canjear el premio en la forma y dentro de los plazos señalados 

en estas Bases, lo que es de su exclusiva responsabilidad. 

j) El Premio no es canjeable, ni en dinero, ni en especies. Tampoco es acumulable con otras 

promociones u ofertas, sean éste en dinero o no. 

 

Esta mecánica se mantendrá vigente durante el plazo señalado, todos los días de apertura y en 

el horario de funcionamiento normal del Centro Comercial. Sólo está adscrito a la Promoción el 

Centro Comercial Espacio M, ya individualizado. 
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DÉCIMO PRIMERO: SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

La Empresa no se hace responsable por el cierre del Centro Comercial, como consecuencia de 

caso fortuito o fuerza mayor. 

La Empresa podrá suspender o modificar los efectos de la presente Promoción por el 

acaecimiento de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, en razón de actos, disposiciones u 

órdenes de autoridad competente o con motivo de circunstancias sobrevinientes que impidan o 

entorpezcan gravemente su realización y/o ejecución o que obliguen a modificar las condiciones 

de la misma, lo cual será oportunamente comunicado por internet, a través de dirección 

electrónica: www.espaciom.com y en las oficinas de Administración del Centro Comercial.  

 

DÉCIMO SEGUNDO: ACEPTACIÓN DE BASES Y DERECHOS DE USO DE IMAGEN. 

La participación de los Participantes en esta Promoción implica para todos los efectos legales, 

la total aceptación de estas Bases. 

Todos los Participantes de la Promoción autorizan desde ya, expresamente y sin necesidad de 

otra autorización especial, a difundir sus nombres, sus números de cédula de identidad, sus 

imágenes, ya sea mediante la toma de fotografías y/o videos o filmaciones de cualquier tipo que 

se efectúen de los Participantes y/o de su grupo familiar, todo ello en relación con su 

participación en la Promoción, renunciando todos ellos a recibir cualquier pago o compensación, 

sea en dinero o en especie, por dicha difusión. 

 

DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD. 

La Promoción se rige por estas Bases y por las leyes chilenas. La Empresa no se hará 

responsable si los Participantes y/o Ganadoras no pudieren solicitar o recibir sus Premios, ya 

sea por motivos de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física o mental, por 

motivos laborales o por no obtener o tener sus documentos al día, no lograr acreditar 

fehacientemente las calidades necesarias para obtener el Premio o no existir conectividad vial. 

La Empresa queda liberada de cualquier responsabilidad que pudiere caberle a causa de 

enfermedades, condiciones climáticas desfavorables, terrorismo, disposiciones de la autoridad 
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competente, y otros eventos de similar naturaleza, que obliguen a que el beneficio de la 

Promoción se haga efectivo en una forma diferente a como se estipula en estas Bases, 

resultando lo anterior de cargo y responsabilidad del respectivo ganador. 

El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos en estas Bases para la 

participación en esta Promoción implicará la inmediata exclusión de la Promoción del 

Participante y/o Ganadora involucrada y/o la revocación de su derecho a obtener el 

correspondiente Premio. 

 

DECIMO CUARTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

En caso de cualquier dificultad por parte de consumidores o participantes en la Promoción, 

deberán presentar un reclamo por escrito, dirigido al área de Marketing de la Empresa. Si, tras 

la correspondiente respuesta otorgada por esta última, se mantiene el reclamo por parte del 

consumidor o participante, la diferencia podrá ser sometida al conocimiento de los Tribunales 

Ordinarios de justicia de la comuna de Santiago. 

Todo lo anterior, se entiende sin perjuicio del derecho del consumidor o participante para ejercer 

los derechos legales que le correspondan. 

Las Bases de esta Promoción se encuentran protocolizadas en el oficio del Notario don Álvaro 

González salinas, titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1070, 

Segundo Piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana y se encuentran publicadas en 

internet, en la página web www.espaciom.com 

 

PERSONERÍAS. La personería de don Andrés Simón Hites Moscovich, y de don Alberto 

Ureta Vial para representar a INMOBILIARIA ARIZTÍA NUEVA YORK S.A. consta en escritura 

pública de fecha 5 de noviembre de 2013 otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme 

Fernando Gomila Gatica. 
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Andrés Simón Hites Moscovich    Alberto Ureta Vial 
p.p. INMOBILIARIA ARIZTÍA NUEVA YORK S.A. 


