BASES DE CONCURSO
“SORTEO DE FIN DE AÑO”
1. Ámbito y objetivos del Concurso.
El concurso está dirigido a todas aquellas personas naturales, con domicilio actual y
permanente dentro del territorio chileno, que se encuentren correctamente afiliados a Caja de
Compensación de Asignación Familiar La Araucana.
Su principal objetivo es potenciar el actual Concurso ACTUALIZATE, a través del cual afiliados
(trabajadores y pensionados) actualizan sus datos de contacto a través del sitio web
www.laaraucana.cl, mejorando así contactabilidad y difusión de beneficios. Como segundo
objetivo el concurso busca reforzar el uso de beneficios de alianzas y convenios en promoción
durante la vigencia de la campaña.
El período que comprende esta campaña es desde el el 29 de noviembre y el 31 de diciembre
2021.
En este sorteo se mantendrán las condiciones de participación del Programa Actualízate y el
uso de las alianzas a través de la reportería que éstas emiten a la Caja.
2. Mecánica.
Para participar en el concurso es necesario estar afiliado a Caja de Compensación de Asignación
Familiar La Araucana, trabajador o pensionado y completar la siguiente mecánica:
a) Ingresar a www.laaraucana.cl
b) Acceder a comunicación campaña fin de año donde se anuncia el sorteo de los
patrocinadores: Uno Salud Dental, Farmacias Ahumada, Gasco, Pullman Bus, Soy
Premium Netflix, Accor, Entel y Cinemark.

c) Hacer Click al ingreso de sorteo donde deberá llenar el formulario para actualizar los
datos requeridos: Rut, N° teléfono celular, N° teléfono red fija, correo electrónico,
dirección particular. Entrarán al sorteo quienes han completado estos pasos
correctamente desde el día 03 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 2021.

3. Premios.
El Concurso contempla la entrega de los siguientes premios:
-

3 gift card Cencosud, por $ 25.000 cada una. Éstas se enviarán al domicilio del premiado
o podrán ser retiradas en forma presencial en la sucursal de la Caja de Compensación de
Asignación Familiar La Araucana que el que el ganador elija.

-

Una estadía GRATIS por dos noches en hotel Ibis de Valparaíso, válida hasta el 31 de
enero de 2022. Se enviará al ganador por mail el cupón para hacer efectivo su premio.

-

50 entradas dobles para Cinemark válidas hasta el 28 de febrero de 2022 presentando
cupones que serán enviados a los ganadores online.

-

20 Smathphones Modelo Xiomi Redmi 9 Carbon Gray patrocinados por ENTEL que se
harán llegar a través de la sucursal más cercana.

-

5 Giftcard por $20.000 para ser utilizadas en Farmacias Ahumada con vigencia hasta el
30 de enero de 2022 para ser utilizada en compras presenciales. No es válida para
compras online. Las Giftcard se harán llegar online.

-

12 cargas de 11 kilos de Gasco. Y 5 cargas de 15 kilos. El ganador deberá retirar los vales
en su sucursal más cercana y podrán ser utilizados hasta el 30 de mayo de 2022.

-

4 pasajes dobles de ida y vuelta en buses Pullman que podrán ser utilizados en el mes de
marzo 2022. El premio se entregará online a los ganadores.

-

50 cuentas Disney para 30 días provistas por Soy Premium que podrán ser utilizadas
antes del 30 de enero de 2022 con cupón que se enviará a los ganadores online para
hacer uso de este premio.

-

2 tratamientos dentales en Uno Salud Dental con un valor de copago de hasta $250.000.
El copago se calcula después de aplicar los descuentos para afiliados a La Araucana. Para

tratamientos con un copago superior a este monto, el beneficiario deberá pagar la
diferencia con los medios de pagos disponibles en USD. Uno Salud contactará al
paciente para reconfirmar el beneficio y agendar hora de atención. Se realizarán 3
intentos de llamados. En el caso de no encontrar al beneficiario, el premio termina en
forma inmediata. Beneficio válido hasta el 31/01/2022 para definir el tratamiento.
Beneficio NO transferible.

4. Ganadores.
Entre quienes completen correctamente los pasos establecidos en el punto 2 de las presentes
bases legales, entrarán a un sorteo aleatorio para definir a los ganadores el día 03 de enero de
2022.

5. Publicación de ganadores.
Quienes resulten beneficiados, serán contactados telefónicamente para informar premio y
coordinar entrega. Además el listado, será publicado en nuestro sitio web y canales oficiales de
facebook e instagram el día 04 de enero de 2022.
En el caso que los premios sean retirados en sucursal, el ganador deberá presentar su cédula de
identidad y completar formulario de recepción.
En caso de que el titular no pueda asistir, será posible hacer uso del premio, en su nombre,
retirando el premio con un poder simple, más la copia de la cédula de identidad del afiliado,
junto a la copia de la cédula de identidad de quien retira.
6. Autorización.
El participar del concurso autoriza a La Araucana a difundir nombres e imágenes, en los medios
de comunicación, sin derecho a compensación alguna por ello. Asimismo, facultan a La
Araucana para exhibir dichas imágenes en los medios, forma y plazo que ésta estime
conveniente.

7. Restricciones.
El concurso está dirigido exclusivamente a afiliados trabajadores y pensionados a Caja de
Compensación de Asignación Familiar La Araucana, no pudiendo ser ganadores personas
naturales afiliadas a otras Cajas de Compensación.
Quienes participen en el concurso, aceptan en su totalidad las presentes bases legales.
Se deja constancia, que el uso de datos entregados por los afiliados es de exclusivo uso de La
Araucana, confidencial en estricta reserva y no se revelará ningún dato de la información a
ninguna otra entidad.

