
MODIFICACIÓN DE BASES DE PROMOCIÓN

“INSTORE COOLER FROGOBAR PEPSI”

EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A

1. EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A., en adelante “ECCU”, dentro de sus 
actividades de Trade Marketing, ha organizado una promoción denominada “INSTORE 
COOLER FRIGOBAR PEPSI”, a fin de publicitar e incentivar el consumo de los productos 
que elabora, comercializa y distribuye, en adelante la “Promoción”.

2. Las Bases de la Promoción se encuentran publicadas en el sitio web 
https://www.ccu.cl/bases-legales/, en adelante, las “Bases”. 

3. Por el presente instrumento, ECCU viene en modificar las Bases, en atención a una extensión 
de la vigencia de la Promoción, reemplazando los puntos 4, 7 y 8 de las mismas, quedando 
estas del siguiente tenor: 

“4. Esta Promoción estará vigente entre las 00:00 horas del día 22 noviembre de 
2021 y las 23:59 horas del día 11 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive o hasta 
agotar stock de 403.000.- (cuatrocientos tres mil) raspes, lo que ocurra primero.” 

“7. El día 14 de febrero de 2022, luego de las 12:00 horas entre todos los códigos 
que se reciban alusivos a la Promoción y que cumplan con la mecánica de las 
presentes bases, se sorteará mediante un sistema aleatorio, denominado Random o 
Tómbola electrónica, a 100 (cien) personas ganadoras de la Promoción.” 

“8. El nombre de las personas que resulten ganadoras será publicado en el sitio web 
www.ccu.cl/bases-legales/ el día 18 de febrero de 2021 luego de las 15:00 horas, y 
serán contactados mediante un correo electrónico a la casilla informada al momento 
de participar, el día mismo del sorteo. Mediante dicho mensaje y llamado, se les 
comunicará que han resultado ganadoras de la Promoción y se les solicitará 
confirmar sus datos personales (nombre completo, RUT, teléfono de contacto, correo 
electrónico y dirección válida).
En caso que las personas que resulten ganadoras no contesten el correo electrónico 
indicado anteriormente en un plazo fatal de 7 días luego de ser notificados, perderá 
su derecho al premio, quedando ECCU facultada para disponer libremente del 
mismo.”

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

5. Una copia de esta modificación así como de la Bases se mantiene en las oficinas de ECCU, 
ubicadas en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 1500, comuna de Renca, Santiago y 
en el sitio web https://www.ccu.cl/bases-legales/.

Gonzalo Uribe Lora

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
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