
BASES DE CONCURSO  

“ACTUALIZATE - VERANO” 

 
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 que a través del sitio web www.laaraucana.cl afiliados (trabajadores y 
pensionados)  actualicen base de datos de la Caja, mejorando así contactabilidad y difusión de 
beneficios. 

El período que comprende esta campaña es desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero 2021, 
ambas fechas inclusive. 

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 formulario y actualizar los datos requeridos: Rut, N° teléfono celular, N° 

teléfono red fija, correo electrónico, dirección domicilio particular. 

Quienes completen correctamente los pasos anteriores, entrarán al sorteo del premio. 

3. Premio. 

El Concurso contempla la entrega de 6 gift card Cencosud, por $ 25.000 cada una, 3 por mes. 
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.  

 

 

http://www.laaraucana.cl/


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.  

 
5. Publicación de ganadores.  

Quienes resulten beneficiados, serán contactados telefónicamente para informar premio y 
coordinar entrega.  Además el listado, será publicado en nuestros canales oficiales de facebook 
e instagram cada fin de mes. 

En el caso que la gift card sea retirada en sucursal, el ganador debe 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.  


