
Bases del concurso “Viaje al Caribe – REFERIDOS 2022”– Inversión Fácil   

 

1.- ORGANIZADOR Y RESPONSABLE DEL CONCURSO:  

RAZON SOCIAL RUT DOMICILIO  

: Inversión Fácil SpA. 
: N°76.514.678-k 
: Martín de Zamora 4538, Las Condes  

Inversión Fácil SpA desarrollará un concurso denominado “Viaje al Caribe – REFERIDOS 2022” 
(en adelante “el concurso”), que se regulará por los términos y condiciones contemplados en el 
presente instrumento y en todo lo no regulado por las disposiciones civiles vigentes en el territorio 
nacional.  

2. PARTICIPANTES HABILITADOS:  

Podrán participar en el Concurso, todas las personas naturales que cumplan los siguientes 
requisitos copulativos:  

a) Ser mayor de edad a la fecha de participación en el Concurso. 
b) Haber referido algún contacto a Inversión Fácil y que dicho contacto haya promesado un 
departamento con la empresa durante el 2022. 

c) Residir en Chile.  

El no cumplimiento de uno o más requisitos inhabilitará al Participante.  

3.- CLAUSULAS Y CONDICIONES 

- El premio se hace efectivo solo si y solo si la persona que se adjudica el premio concreta la 
PROMESA de compraventa y posteriormente dicha propiedades es ESCRITURADA 

- En caso de Ganar el sorteo, promesar y no escriturar la propiedad, se inhabilita del concurso. 

4.- PERÍODO DEL CONCURSO Y ÁMBITO TERRITORIAL  

El Concurso se desarrollará en Chile durante el período comprendido entre las 20:00 del día 5 de 
Enero de 2023, En horario por definir (Se publicara en RRSS de la empresa).  

5.- INHABILITADOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO:  

No podrán participar en el Concurso: 
a) Socios de la sociedad que organiza el Concurso. 
b) Personal directivo o administrativo del Organizador. 
c) Trabajadores dependientes y asesores del Organizador. 
d) Parientes por consanguinidad y afinidad de todos los señalados en las letras precedentes, hasta 
el cuarto grado. 



 
6.- SELECCIÓN DEL GANADOR/ GANADORES, SUPLENTES, COMUNICACIÓN Y ENTREGA  

 

 

 
El ganador será́ anunciado el mismo día del concurso luego de contabilizadas los referidores 
anuales y la totalidad de clientes 2022 

 
El premio será otorgado por la empresa dentro de los 6 meses posteriores a la realización del 
evento, en las dependencias del organizador ubicadas en Martín de Zamora 4538, Las Condes, 
Santiago, en el siguiente horario: Lunes a Viernes, de 09:00 a 19:00 Hrs.  

Si el Ganador no reclama su premio dentro del plazo señalado o éste renunciare a su premio por 
escrito, el organizador procederá a seleccionar un nuevo ganador, de acuerdo al mismo 
procedimiento señalado. 

7.- PREMIO:  

El ganador único recibirá dos pasajes Santiago (Chile)-CARIBE (MEX)-Santiago (Chile), en clase 
Turista. 

LINEA ÁREA: COPA AIRLINE – Clase turista  

 
PERIODO DE RESERVA DEL PASAJE: 01 Marzo 2023 a 31 Diciembre 2023 

8. CONDICIONES DE VIAJE:  

Sin perjuicio de lo anterior, el Organizador podrá modificar estas condiciones por caso fortuito o 
fuerza mayor.  

9.- RESERVAS Y LIMITACIONES  

Se deja expresa constancia que el Organizador, queda liberado de toda responsabilidad legal en 
los siguientes eventos:  

1. a)  Suministro erróneo de datos entregados por el participante, que impidieren su 
participación.  

2. b)  No reclamo del premio en los plazos establecidos.  
3. c)  Suspensión de servicios de la aerolínea en el período reservado.  
4. d)  Cualquier evento no imputable al organizador que impida hacer uso del premio en el  

período.  

En virtud de lo anterior, el participante, por el solo hecho de participar, acepta irrevocablemente 
las presentes bases, renunciando a cualquier acción destinada a reclamar daños o perjuicios 
civiles.  

10.- PROTECCIÓN DE DATOS  

 



El organizador asume el compromiso de adoptar todas las medidas tendientes a otorgar 
confidencialidad en relación a los datos suministrados por los participantes.  

11.- RESOLUCION DE CONFLICTOS  

Cualquier dificultad que se produjere entre las partes, respectos a la validez, aplicación, 
interpretación, ejecución, resolución, resciliación o nulidad de las presentes bases será sometida 
a mediación conforme a las reglas de lo centro de arbitraje y mediación de la Cámara de 
Comercio  

de Santiago A.G. Las postulantes declaran conocer y aceptar dicho reglamento de mediciones. En 
caso de que la Mediación no prospere, la dificultad o controversia se resolverá mediante arbitraje 
conforme al reglamento pertinente al mismo centro citado anteriormente, el cual consta de la 
escritura pública otorgada el 10 de Diciembre de 1992 en la Notaria de Santiago don Sergio 
Rodríguez Garcés, modificada por la escritura pública otorgada el 18 de Agosto de 1995 en la 
Notaria de Santiago de don Raúl Undurraga y que conocido y aceptado por los postulantes y se 
entiende parte integrante de este contrato. Las partes de cualquier eventual conflicto, confieren 
poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud de 
cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrado de entre integrantes del cuerpo arbitral del Centro 
de arbitrajes y Mediaciones antes referido. En contra de las resoluciones del arbitrador no 
procederá recurso alguno, renunciando las partes expresamente a ellos.  

12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
Toda persona que participe como Participante se entenderá que tomado conocimiento delas 
normas establecidas en estas Bases, aceptando irrevocable e indivisiblemente su contenido total, 
careciendo de derecho a deducir acción o reclamo de cualquier naturaleza contra el Organizador. 
En subsidio a las presentes bases se aplicarán las normas vigentes dentro del territorio nacional. El 
Organizador se reserva el derecho de modificar total o parcialmente estas bases. 
13. DOMICILIO CONVENCIONAL: 
Para todos los efectos legales, se fija domicilio en la ciudad de Santiago de Chile.  

 
 


