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BASES DEL CONCURSO 

 
 

“ENCUENTRA LOS PRODUCTOS DE LA TRIPLETA GANADORA”  
 
 

En Santiago, a 11 de junio de 2021, Comercializadora S.A Rut Nº 81.675.600-6, 
representada para estos efector por don Herman Osses Fuenzalida, cédula de 
identidad N° 13.474.048-5, ambos domiciliados para estos efectos en calle Moneda 
970, 4° piso, Santiago, establece las siguientes bases del Sorteo “ENCUENTRA 
LOS PRODUCTOS DE LA TRIPLETA GANADORA” 
  
 
Comercializadora S.A. velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará 
las decisiones necesarias que digan relación con el concurso, las cuales serán 
inapelables.  
 
 
Primero – Antecedentes. 
 
Comercializadora S.A. realizará un sorteo de Tres premios, individualizados en el 
numeral quinto de estas bases, entre todas las personas que, a partir del día 14 de 
junio de 2021 y hasta las 12:00 hrs. del día 21 de junio de 2021: 
 
1.- Ingresen al catálogo de copa américa https://www.hites.com/tecnologia/tv-
video/smart-tv/ y buscar uno o más productos que estén marcados con el sello:  

; y 
 
2.- Obtengan un pantallazo (impresión de pantalla) del(os) producto(s) 
etiquetado(s) y lo compartan a través de una historia en Instagram etiquetando 
a @tiendashites 
 
 
Segundo –  Requisitos. 
 
 
Los requisitos copulativos para participar válidamente en el concurso denominado 
“ENCUENTRA LOS PRODUCTOS DE LA TRIPLETA GANADORA”, son los 
siguientes:  
 

 
- Ser persona natural residente o domiciliada en Chile, con exclusión de las 

personas señaladas en el numeral sexto; y 

https://www.hites.com/tecnologia/tv-video/smart-tv/
https://www.hites.com/tecnologia/tv-video/smart-tv/
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- Lleven a cabo el proceso individualizado en el numeral uno precedente. 

 
 
Tercero - Modalidad del Concurso. 
 
 
I. Participaran todos los clientes que cumplan con las condiciones indicadas en 
estas bases. 
 
II. Una vez cumplido el plazo indicado en el numeral primero, se procederá a 
determinar las personas que se encuentran habilitadas para participar en el sorteo 
que se indica a continuación. 
 
III.  El sorteo se realizará al azar, el día 22 de junio de 2021, con posterioridad a 
las 12:00 hrs., entre todos los participantes que hubieren compartido el pantallazo 
a través de una historia en Instagram, etiquetando a @tiendashites, del del(os) 
producto(s) etiquetado(s) junto con el sello. El sorteo se realizará de manera virtual 
mediante un sistema random. 
 
Cuarto – Premios.  
 
Los ganadores del sorteo recibirán los siguientes premios que serán sorteados 
aleatoriamente entre los participantes: 
 

 
 
Los premios no serán canjeables por dinero efectivo u otros bienes. 
 
Los premios incluyen despacho gratuito al domicilio del ganador (solo despacho a 
1 domicilio por ganador), salvo despachos hacia las regiones de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo y  de Magallanes y la Antártica Chilena, caso en el cual el 
despacho deberá ser costeado por el ganador. . 
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Si un ganador decide no aceptar el premio, éste se perderá automáticamente y el 
participante no tendrá derecho a compensación o indemnización de ningún tipo. 
 
Todo cargo, gasto o costo adicional a los expresados en estas bases en que incurra 
el ganador con motivo de su participación en el sorteo, aceptación, obtención y uso 
del premio será de su exclusiva responsabilidad y cuenta. 
 
El Ganador libera de toda responsabilidad a Comercializadora S.A. por cualquier 
impedimento, hecho o accidente que le impida aceptar el premio, o que interrumpa, 
altere o haga más onerosa su entrega.  
 
Comercializadora S.A. no será responsable por ningún daño, muerte, accidente, 
lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el 
ganador con motivo u ocasión de haber aceptado el Premio, el cual declara aceptar 
esta disposición irrevocablemente. 
 
La sola aceptación del premio libera de toda responsabilidad Comercializadora S.A. 
e implica la aceptación por parte del ganador de los riesgos que el premio pueda 
involucrar. 
 
 
Quinto – Entrega del premio. 
 
El sorteo se realizará mediante un sistema computacional aleatorio. 
 
El resultado del sorteo será comunicado en las redes sociales de Hites, fanpage de 
Hites en Instagram.  
 
La comunicación de los ganadores se hará mediante email comunicación directa en 
su red social, medio a través del cual se coordinará también la tienda de entrega del 
premio. 

 
Comercializadora S.A. no será responsable por caso fortuito o fuerza mayor, como 
tampoco será responsable de los daños y perjuicios que pudiera sufrir algún 
ganador y/o acompañante tanto en su persona y/o bienes, con motivo o con ocasión 
del premio. 
 
La responsabilidad de Comercializadora S.A. finaliza con la puesta a disposición de 
cada ganador del premio ofrecido. 
 
Todo ganador mantendrá indemne y a salvo al organizador, a sus agencias o 
afiliadas por cualquier daño, pérdida o accidente acaecido como consecuencia del 
premio. 
 
 
Sexto – Exclusión de participantes. 
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No podrán participar en el concurso socios, accionistas, los directores, gerentes y 
trabajadores dependientes de Comercializadora S.A. o de cualquiera de sus filiales 
y/o de sus empresas relacionadas. Tampoco podrán participar los directores, 
gerentes y trabajadores dependientes de cualquiera otra empresa relacionada con 
Comercializadora S.A. y este Concurso. 
 
Dicha prohibición se extiende a los cónyuges, ascendientes o descendientes, 
colaterales por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de las 
personas antes señaladas.  
 
Comercializadora S.A. se reserva el derecho de iniciar acciones civiles o criminales, 
según corresponda, en contra de quien encontrándose dentro de la prohibición 
mencionadas en el párrafo anterior intente, directa o indirectamente, cobrar los 
premios correspondientes al sorteo respectivo.  
 
 
Séptimo – Publicidad del ganador. 
 
Por el sólo hecho de participar en el concurso, la persona que resulte ganadora del 
sorteo, autoriza expresa e irrevocablemente a Comercializadora S.A para tomarle 
fotografías y/o videos vinculados con su participación; para ser exhibidas en los 
medios y en la forma que Comercializadora S.A lo estime conveniente. El ganador 
se obliga y acepta facilitar la difusión pública y uso de imágenes e información de la 
obtención del premio con que resultó favorecido, en cualquier medio publicitario que 
Comercializadora S.A estime pertinente, sin tener derecho a percibir pago alguno 
por dicho concepto. 
 
 
Octavo –  
 
Comercializadora S.A. se reserva el derecho de iniciar acciones legales que estime 
procedentes en el caso de detectar alguna irregularidad con relación al 
desenvolvimiento del concurso regulado por estas bases tales como falsificación, 
suplantación de personas, adulteración de información, etc. 
 
Noveno –  
 
La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las 
siguientes Bases y Condiciones. Cualquier violación a éstas o a los procedimientos 
o sistemas establecidos por el organizador para la participación en este concurso 
implicará la inmediata exclusión de la competencia y/o la revocación del premio.  
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