BASES Promoción:

EN GILDEMEISTER AUTOS LAS VACACIONES NO SE ACABAN
Premio:
Un viaje para dos personas Brasil- Rio de Janeiro.
Duración
Esta promoción válida desde el día 19 de Febrero al 03 de Marzo de 2019 inclusive.
Requisitos.
Participan para ganar mediante un sorteo, las personas mayores de 18 años, que acudan a cualquier
sucursal de Gildemeister Autos durante los días 19 y 03 de marzo 2019 y realicen una compra de cualquier
modelo Hyundai a la venta en la sucursal y además, realicen un test drive del modelo seleccionado en la
cotización.
Mecánica de la promoción.
Los clientes que realicen una compra de cualquier modelo a la venta en la sucursal durante las fechas 19
de Febrero al 03 de Marzo de 2019 inclusive, quedarán registrados en sistema de Gildemeister Autos, y
estarán automáticamente participando en el sorteo de 1 programa de Viajes Falabella a Brasil- Rio de
Janeiro.
El sorteo aleatorio entre todos los cotizantes que hayan participado durante el periodo descrito, este se
realizará el día 5 de Marzo a las 16hrs, en Edificio Corporativo de Gildemeister, mediante sistema
ramdom.org y los resultados serán comunicado el día 6 de Marzo, vía email y teléfono a los ganadores.
Se elegirá un suplente mediante el mismo mecanismo en caso de que no se pueda contactar al ganador.
Premio
El premio consiste en 1 Programa de Viaje Falabella de 2 noches para 2 pasajeros con destino Brasil- Rio
de Janeiro. Los detalles del premio están descritos en el Anexo 1 de estas bases legales.
Una vez contactado el ganador vía email y teléfono, el ganador tendrá 5 días hábiles para presentar
documentos de identificación que acreditan su identidad a la persona de Gildemeister Autos que lo haya
notificado como tal. En caso de no cumplir ya sea con los requisitos o periodo de identificación, el ganador
quedará desestimado como tal, y Gildemeister Autos otorgará al suplente el premio en su reemplazo.
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
•

•

•
•

•

Gildemeister Autos se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las condiciones y a
comprobar la veracidad de los datos proporcionados por el participante y su decisión será
inapelable.
No podrán participar en este concurso el personal de Gildemeister Autos ni de cualquiera de las
compañías del grupo ni de la red de concesionarios como así tampoco de las agencias de
publicidad y comunicación que tienen relación con las empresas del grupo Gildemeister.
El regalo es personal e intransferible, y no podrá ser canjeado en suma equivalente en dinero o
especies.
Gildemeister Autos se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción en forma
total o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia a través de los medios que estime
conveniente.
No habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de quienes, por cualquier causa, aun
cumpliendo con los requisitos no puedan participar, o no ganen este regalo. Como tampoco se
indemnizará a los ganadores que por circunstancias personales no puedan viajar al destino en
las fechas estipuladas en las bases legales.

•
•

La inscripción y participación en esta promoción implica la aceptación total de sus bases y sus
eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas.
Gildemeister Autos se reserva el derecho de comunicar nombres y fotografías de los ganadores
como condición para recepción de premios en su sitio web, y redes sociales Facebook e
Instagram.

ANEXO 1 DETALLES PREMIO A RIO DE JANEIRO BRASIL
Paquete incluye:
•
•
•
•
•
•

Pasaje aéreo Santiago/Rio de Janeiro/Santiago, vía Latam, en clase económica
Tasas de embarque (sujetas a modificación al momento de la emisión)
Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular
04 noches de alojamiento en Hotel Majestic Rio Palace 3* o similar, habitación doble
Desayunos
Seguro de Asistencia en viajes

Condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

El premio puede ser utilizado (para viajar) en el mes de abril o mayo 2019, exceptuando fines
de semana largos o feriados en Chile y Brasil.
Programa sujeto a disponibilidad al momento de solicitar reservas.
Los premios no permiten devolución una vez emitido. No permite cambios de fecha ni de
nombre.
Premio válido para 2 personas viajando juntas.
Documentación requerida para chilenos mayores de 18 años: Pasaporte o Cedula de Identidad,
los cuales deben estar en buen estado y vigente mínimo 6 meses.
Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación necesaria para el viaje.
No incluye: comidas, excursiones no mencionadas, consumos en el hotel, propinas.
Check in de habitación: desde las 15:00 hrs. Check out: a las 11:00 hrs.

Como canjear el premio:
•
•

Los ganadores deberán gestionar el premio con al menos 30 días de anticipación a la fecha del
viaje.
Los ganadores deberán contactarse exclusivamente con el Área de Viajes Falabella MICE con
Ana María Pedrero, mail apedrero@falabella.cl teléfono 223995921.

