
MODIFICACIÓN DE BASES LEGALES DE PROMOCIÓN 

“LATA COOLER PEPSI AGOSTO 2021 COMPRA” 

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 “LATA COOLER PEPSI AGOSTO 

2021 COMPRA” 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 www.ccu.cl/bases-legales/, 

en adelante, las “Bases”.  

 

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

fecha de sorteo y plazo de retiro del premio de la Promoción, en el siguiente sentido: 

 

a) Se modifica el punto 4. de las Bases, quedando éste del siguiente tenor: 

 

“4.   La Promoción estará vigente entre el día 9 de agosto de 2021 y el día 30 de 

septiembre del 2021, ambas fechas inclusive, o hasta agotar stock de 196.000.- 

(ciento noventa y seis mil) cupones, lo que ocurra primero.” 

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

 

“7.   Los sorteos se realizarán en cada Local Adherido por el jefe de local respectivo, 

el día 4 de octubre de 2021, entre las 10:00 y las 19:00 horas y además contará con 

la presencia de personal de ECCU o Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) o 

Comercial CCU S.A. La fecha exacta del sorteo se comunicará a través de un afiche 

exhibido en el respectivo Local Adherido.” 

 

 
c) Se modifica el punto 9. de las Bases, quedando éste del siguiente tenor: 

 

“9.   Los ganadores tendrán que retirar su premio en el local donde concursaron, a 

más tardar el día 13 de octubre de 2021.  

 

La entrega del premio será efectuada única y exclusivamente a la persona que haya 

resultado ganador en el sorteo, quien deberá presentar su cédula de identidad, o a la 

persona que el ganador designe como representante para recibirlo, mediante el 

otorgamiento de un poder autorizado ante Notario.” 
 

 

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 

www.ccu.cl/bases-legales/.  

 

 

 

 

 

Gonzalo Uribe Lora 

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. 

http://www.ccu.cl/bases-legales/
http://www.ccu.cl/bases-legales/

