
MODIFICACIÓN DE BASES LEGALES DE PROMOCIÓN 

“INSTORE K-PEPSI” 

EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. 

 

 

1. Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., en adelante también “ECCU”, dentro de sus actividades 

de marketing, ha organizado una promoción denominada “INSTORE K-PEPSI” en adelante 

también la “Promoción”, a fin de publicitar e incentivar el consumo de los productos que 

elabora, comercializa y distribuye. 

 

2. Las Bases de la Promoción se encuentran publicadas en el Sitio Web  

https://www.promokpepsi.cl/, en adelante, las “Bases”.  

 

3. Por el presente instrumento, ECCU viene en modificar las Bases, en lo relativo a la fecha de 

sorteo y entrega de los premios a los ganadores de la Promoción, en el siguiente sentido: 

 

a) Se modifica el punto 5. de las Bases, quedando éste del siguiente tenor: 

 

5.  El día 5 de abril de 2021, luego de las 13:00 horas, entre todos los códigos de cupones 

que se reciban y que cumplan con la mecánica de estas Bases, se sorteará mediante un 

sistema aleatorio, denominado Random o Tómbola electrónica, a 121.- (ciento veintiún) 

personas ganadoras. 

 

b) Se modifica el tercer párrafo del punto 7. de las Bases, quedando éste del siguiente tenor: 

 

7.  El premio será enviado a la dirección que la persona que resulte ganadora 

señale al momento de ser contactada, sin costo para esta. Se deja expresa 

constancia que el envío del premio y su llegada a destino estarán sujetos a la 

disponibilidad de los servicios de transporte al momento de contactar a la persona 

que resulte ganadora. Asimismo, se deja constancia que será responsabilidad de las 

personas ganadoras indicar correctamente sus direcciones para efectos del 

despacho. 
 

4. En todo lo no modificado en el presente instrumento, rige plenamente lo estipulado en las 

Bases. 

 

5. Una copia de estas bases se mantiene en las oficinas de ECCU, ubicadas en Av. Presidente 

Eduardo Frei Montalva N° 1.500, comuna de Renca, Santiago, y publicadas en el Sitio Web  

https://www.promokpepsi.cl/.  

 

 

 

 

 

  

Luis De La Jara Diaz 

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. 
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