BASES CONCURSO
¡NO LE TENGAS MIEDO A LO DIGITAL!
1.- Nuevosur, organizó un concurso denominado
¡NO LE TENGAS MIEDO A LO DIGITAL!
El concurso está siendo promocionado a través de la plataforma Facebook,
Instagram, Twitter, correo electrónico y banner en sitio web de la compañía.
Nuevosur velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las
decisiones necesarias que digan relación con esta instancia.
2.- PARTICIPANTES: El presente concurso está dirigido a todos los clientes
de Nuevosur, que se suscriban a boleta electrónica en el período
comprendido entre el martes 20 de octubre desde las 00:00 AM
y el sábado 31 de octubre hasta las 23:59 PM.
3.- VIGENCIA: El concurso estará vigente desde el martes 20 de octubre
desde las 00:00 AM y el sábado 31 de octubre hasta las 23:59 PM.
4.- CÓMO PARTICIPAR: Para participar debes solicitar a través de nuestro
sitio web, oficina y/o centro de ayuda el cambio de despacho de boleta al
formato electrónico, en el periodo previamente informado.
Los ganadores serán informados a través de llamado telefónico y/o correo
electrónico.
En caso de no existir respuesta por parte del usuario(a) en 48 horas,
se procederá a seleccionar un nuevo participante de manera aleatoria
hasta poder entregar el premio.
5.- PREMIO: El premio consiste en 1 Gift Card por un monto de $100.000.
Essbio premiará al azar a 10 clientes de entre todos los que se suscriban y
será informado en el sitio web de la compañía por un plazo de 7 días de
realizado el concurso.
El ganador, deberá indicar sus datos personales solicitados por Nuevosur.
a) La gift card se enviará una vez el cliente haya respondido al llamado
telefónico y/o correo informativo despachado por Nuevosur.
b) La gift card será enviará por correo electrónico y quedará habilitada para
uso en un plazo máximo de 24 horas una vez esta sea enviada al ganador.
6.- SORTEO: El sorteo se realizará de forma aleatoria el viernes 06 de
noviembre con toda la base de clientes suscritos y se publicará en
Facebook e Instagram.
El listado de ganadores de las gift cards estarán disponibles en el sitio web
de Nuevosur hasta el 13 de noviembre.
7.- Condiciones Generales:
• Por el sólo hecho de participar, se presumirá que los participantes aceptan
las presentes bases, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas.
En virtud de lo anterior, los participantes renuncian a toda acción de
cualquier especie o naturaleza que pretendan en contra de Nuevosur con
motivo y ocasión del concurso de que dan cuenta las presentes bases,
y a cualquier cantidad o indemnización que pudieran pretender en contra
de Nuevosur.
• No podrán acceder a los premios de esta promoción, los directivos
o trabajadores de Nuevosur, ni tampoco sus cónyuges, parientes por
afinidad, consanguinidad en toda línea recta y en la colateral hasta
el cuarto grado.
• El ganador autoriza expresamente a Nuevosur para dar a conocer,
difundir y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, su identidad,
con indicación de su nombre, número parcial de RUT, ciudad o localidad
a la que pertenece.
• Se deja expresa constancia que los datos proporcionados por
los concursantes, serán usados única y exclusivamente para los fines
del presente concurso.
• Nuevosur no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de
casos fortuitos, fuerza mayor, o de sistemas, electricidad, etc., que pudieran
impedir o dificultar el acceso y/o navegación por Internet o la participación
en el concurso, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores
y/o conexiones.
• Nuevosur, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva
el derecho de modificar o dejar sin efecto el presente concurso,
circunstancia que comunicará, informándolo adecuada y oportunamente
en el perfil Redes sociales de Nuevosur y sitio web http://www.Nuevosur.cl

