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Bases Concurso “Participa y Gana" 

 

GUILLERMO MORALES LIMITADA, en adelante denominada "Guillermo Morales", o 
"La Compañía", Rol Único Tributario N°96.564.810-0, concesionario oficial, entre otras,  
de las marcas, Sangyong y MG  tiene previsto organizar una promoción denominada 
“Participa y Gana", en adelante “El Concurso”. El concurso permitirá a todas las 
personas naturales o jurídicas, que compren un vehículo nuevo marca Sangyong o  
MG mediante crédito aprobado y cursado por Santander Consumer durante el período, 
monto y con las condiciones señaladas a continuación, a participar en el sorteo de un 
vehículo nuevo marca MG modelo MG 3 ESTANDAR color disponible en la fecha de 
entrega. El concurso se regirá por las estipulaciones y condiciones señaladas en el 
presente instrumento en adelante "las Bases".  

Vigencia y condiciones del Concurso. 

El concurso comenzará a regir desde el 01 de Julio de 2017 hasta el 30 de Septiembre 
de 2017, ambas fechas inclusive. 

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas naturales o jurídicas, con 
domicilio o residencia en el territorio de Chile y que hayan comprado a Guillermo 
Morales en las sucursales Ssangyong y MG 1001 Huechuraba, Ssangyong Bilbao 
2589 Providencia, MG Bilbao 2537 Providencia, Ssangyong Mall Plaza Vespucio La 
Florida, entre los días 01 de Julio de 2017 hasta el 31 de Agosto de 2017, ambas 
fechas inclusive,  exclusiva y únicamente, vehículos nuevos de las marcas  Sangyong 
o MG mediante crédito aprobado y cursado por Santander Consumer, por un 
financiamiento mínimo de $4.000.000 (Cuatro millones de pesos.-) y mínimo 24 meses 
plazo.- 

Mecánica del Concurso 

Los participantes, al comprar un vehículo nuevo de las marcas antes señaladas y 
mediante el sistema de compra antes referido, participarán automáticamente en el 
sorteo de de un vehículo nuevo marca MG modelo MG 3 ESTANDAR, color disponible 
en la fecha de entrega.  

A los clientes que cumplan con los requisitos se les ingresará una copia de su factura 
de venta en un receptáculo especialmente habilitado para ello. 

Se deja expresamente establecido que la disponibilidad del color del vehículo objeto 
del premio será aquél que se encuentre disponible a la fecha de entrega del mismo. 

Sorteo y Contacto con Ganadores 

Este sorteo se realizará el día 05 de Octubre de 2017, de forma aleatorea y al azar 
ante un  Notario Público en el lugar que determine Guillermo Morales o el Notario. El 
sorteo se efectuará mediante el sistema de tómbola manual u otro sistema que 
determine Guillermo Morales, entre todos los participantes. El Notario Público 
certificará el nombre del ganador y los datos correspondientes al mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que el Notario antes señalado o su suplente 
en su caso, no pudiere estar presente en el sorteo, lo que no será necesario acreditar 
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frente a terceros, dicho sorteo se efectuará ante tres personas que Guillermo Morales 
designará, debiéndose levantar acta de lo obrado en la cual deberá quedar constancia 
del nombre del ganador. 

El día del sorteo el ganador será contactado mediante correo electrónico y vía 
telefónica y se le indicará que día deberá concurrir personalmente a retirar el premio. a 
la sucursal de Guillermo Morales ubicada en Av. Américo Vespucio N° 1001, comuna 
de Huechuraba (Salida 4, Guanaco), presentando su cédula de identidad en original. 
En el caso de que la persona no asista el día mencionado y a la hora prevista, 
Guillermo Morales podrá sortear a otro ganador dentro de los participantes, hasta que 
se cumpla lo antes mencionado. Todos los gastos de traslado del ganador al lugar de 
entrega del premio como los de regreso a su destino son de exclusiva responsabilidad 
de éste. 

El ganador deberá firmar, al momento de la entrega del premio, un documento que le 
será entregado por Guillermo Morales en el que se declarará, básicamente, que recibe 
conforme el premio.  

El ganador se obliga a tomarse al menos 10 fotografías al momento de la entrega del 
premio. Las referidas fotografías, serán publicadas en medios de comunicación, 
autorizando el ganador desde ya a Guillermo Morales, la publicación de las mismas. 
Para el caso de que el ganador sea una persona jurídica, el representante de ella 
determinará la ´persona que deberá tomarse la fotografía a nombre de la entidad. 

Si transcurrido el plazo indicado en estas Bases, sin que el ganador hubiese 
concurrido hasta las oficinas Guillermo Morales a retirar el premio respectivo, o el 
ganador no hubiere entregado la información requerida o no hubiese  cumplido con los 
requisitos exigidos, se entenderá que renuncia a su premio y perderá  
automáticamente el derecho a exigirlo, cualesquiera que sea o haya sido la causa o 
impedimento de cumplir con el plazo fatal estipulado, incluida la fuerza mayor o el caso 
fortuito, sin derecho a reclamación o indemnización de ninguna especie.  

Responsabilidad de los Participantes 

Por el sólo hecho de participar en el concurso, se entenderá que los concursantes, 
sean o no favorecidos por algún premio, han autorizado expresa e irrevocablemente a 
Guillermo Morales para usar con fines publicitarios su nombre, seudónimo, fotografías 
y cualquier reproducción o impreso suyo o de sus representados que sea necesario o 
útil para efectos promociónales, sin tener derecho a percibir pago alguno por dicho 
concepto. 

Por el sólo hecho de participar, se presumirá que los concursantes, han leído las 
presentes bases, las conocen y aceptan a entera satisfacción, no pudiendo aducir 
desconocimiento de las mismas.  Por lo tanto, la aplicación de ellas no dará derecho a 
reclamo alguno en contra de Guillermo Morales, ni de sus ejecutivos, trabajadores o 
personeros, especialmente en el caso que se niegue la entrega de cualquier premio, 
por estimarse que al respecto no se cumplen las reglas establecidas anteriormente. 

Guillermo Morales no se hará responsable si el ganador no pudiera hacer efectivo su 
premio, por cualquiera sea el motivo que le impida hacer uso del mismo, y sólo a modo 
ejemplar, ya sea por motivo de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física, 
por asuntos laborales o personales. Cualquier impedimento del ganador, que no le 
permita hacer efectivo el premio, se entenderá para efecto de este Concurso la 
renuncia al premio. 
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La no reclamación en el momento de la entrega del premio, implicará la aceptación de 
parte del ganador, del perfecto cumplimiento de lo promocionado, por lo tanto, el 
ganador renuncia expresamente al momento de incluir sus datos a cualquier reclamo 
posterior o acción legal en contra de Guillermo Morales. En consecuencia, una vez 
entregado el premio, no habrá derecho a reclamo posterior. 

Normas Generales 

Guillermo Morales, se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que estimen 
procedentes en el caso de detectar alguna irregularidad con relación al 
desenvolvimiento del concurso regulado por estas bases o en caso de incumplimiento 
de las obligaciones del ganador, en especial las referidas a las fotografías. 

Guillermo Morales se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes 
bases, circunstancia que los concursantes aceptan por el solo hecho de participar en 
el concurso. 

Guillermo Morales se reserva el derecho a modificar las presentes Bases, previa 
protocolización de la respectiva modificación en un Notaría Pública de Santiago. 

 
Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en el 
Concurso, ha conocido y acepta íntegramente estas bases, careciendo de derecho a 
deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de la Compañía y/o de 
quienes actúen en su nombre. 
 
La Compañía se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en 
caso de detectar irregularidades durante el Concurso, tales como falsificación, 
suplantación de personas, adulteración de información, etc. 
 
Cualquier incumplimiento a las presentes bases de este Concurso por parte de 
cualquier participante dejará sin efecto la participación de ese participante.  Asimismo, 
cualquier declaración falsa o fraudulenta invalidará la participación del respectivo 
participante.   
 
Cualquier información personal, tales como, nombre, edad, dirección, teléfonos, correo 
electrónico y toda la documentación requerida será utilizada sólo en relación con este 
concurso y no será revelada a ningún tercero salvo para los fines de este concurso, 
incluyendo las promociones subsiguientes o para la entrega del premio.     
 
La visita al sitio web www.guillermomorales.cl no supone que el usuario esté obligado 
a facilitar ninguna información sobre si mismo.  En el caso de que proporcione el 
usuario alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este sitio web 
serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que 
recoge la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.  

 
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la 
incorporación de sus datos en una base de datos de los que será responsable La 
Compañía, así como el tratamiento o no de los mismos.  Esta información será tratada 
con sumo cuidado y con la mayor seguridad posible y sólo se utilizará de acuerdo a los 
límites establecidos en este documento.  
 
Los datos de registro deberán ser veraces. Guillermo Morales sólo reúne datos 
personales cuando estos son proporcionados directamente por el usuario. 
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Guillermo Morales procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de 
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o 
registrados.  
 
Guillermo Morales, utiliza los datos que proporcionan los usuarios para los fines 
directos por los cuales se entregan y para difundir ofertas de productos o de servicios, 
para informar novedades de productos o servicios que podrían ser de utilidad e interés 
y para personalizar y mejorar la relación con sus clientes.  
 
Al entregar sus datos, el usuario autoriza automáticamente a Guillermo Morales a 
utilizarlos de acuerdo a las políticas y establecidas en este documento con la 
seguridad y privacidad requeridas.  
 
La Compañía ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, 
perdida, tratamiento o acceso no autorizado. No obstante, en la actualidad ningún 
sistema es completamente seguro o libre de ataques.  
 
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los 
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y 
revocación de su autorización, sin efectos retroactivos en los términos especificados 
en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, conforme al procedimiento 
legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo 
comunicación vía e-mail a Internet@guillermomorales.cl con domicilio en Av. Américo 
Vespucio N° 1001, comuna de Huechuraba. 
 
 
Protocolización y Publicación En Internet 
  
Se deja constancia que copia del presente documento se encuentran disponibles al 
público en el sitio web www.guillermomorales.cl 
 
 
 

GUILLERMO MORALES LIMITADA 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

Cristian Salas Richaud 
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