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BASES DE PROMOCIÓN 

" EJECUCIÓN RETORNABLES $1000" 

CERVECERA CCU CHILE LIMITADA 

 

1. CERVECERA CCU CHILE LIMITADA, en adelante "CCU CHILE", dentro de sus actividades 

de trade marketing ha organizado una promoción denominada "EJECUCIÓN 

RETORNABLES $1000" en adelante, la "Promoción", destinada a publicitar e incentivar el 

consumo de los productos que comercializa y distribuye. 

 

2. La presente Promoción está dirigida a todos los CLIENTES CCU con residencia o domicilio 

entre las regiones de Coquimbo y Aysén, que sean usuarios de WhatsApp, y que cumplan con la 

mecánica descrita en estas bases. 

 

3. La Promoción estará vigente desde el día 1 de septiembre de 2022, hasta el día 31 de octubre de 

2022, ambas fechas inclusive. 

 

4. Para ser parte de esta Promoción, los usuarios deberán: 

a. Ser Clientes CCU en la categoría almacenes con patente de alcoholes, distribuidores 

mayoristas con patente de alcoholes y botillerías.  

b. Enviar mínimo 1 (una) fotografía de la implementación en su local respectivo de la oferta 

“GRB 1,2 CRISTAL Y ESCUDO $1.000” organizada por CCU CHILE, donde 

aparezcan los afiches, pendones y la ejecución en coolers de la oferta. 

 

5. Los días 1 de octubre y 1 de noviembre de 2022, se elegirá por un jurado compuesto por el 

subgerente del distrito respectivo, el jefe comercial y el jefe categoría de trade marketing, a las 5 

(cinco) mejores implementaciones por distrito por fecha. 

 

Total de ganadores: 150 (ciento cincuenta) ganadores; 75 (setenta y cinco) ganadores por sorteo.  

 

Se deja expresa constancia de que los ganadores de la primera elección, no seguirán participando 

para la segunda, pudiendo ganar sólo 1 (un) premio de una Giftcard Cencosud. 

 

6. El premio de la presente promoción para cada cliente que resulte ganador consistirá 1 (una) Gift 

Card digital de Cencosud de un monto de $50.000 (cincuenta mil pesos) de un año de vigencia 

para compras en tiendas del grupo Cencosud. 

 

Total de premios: 150 (ciento cincuenta) Giftcards Cencosud; 1 (una) giftcard para cada cliente 

resulte ganador. 

 

Adicionalmente, el día 8 de noviembre de 2022, luego de las 12:00 horas, entre los 150 ganadores 

de una Giftcard, se elegirá mediante un sistema aleatorio, denominado Random o Tómbola 

electrónica, a 2 (dos) ganadores de 1 (una) “renovación de local”, 1 (un) Cristal y 1 (uno) Escudo, 

consistente en trabajos de pintura y cambio de letrero exterior del local, a través de un proveedor 

elegido por CCU CHILE, la cual tendrá un valor máximo de $5.000.000.- (cinco millones de 

pesos) IVA incluido por ganador. Se deja expresa constancia estarán excluidos aquellos trabajos 

que no correspondan a los mencionados precedentemente, o cuyo valor exceda al monto indicado.  

 

Los trabajos correspondientes al premio podrán ser de los colores rojo o verde incorporando 

elementos de la marca Escudo o Cristal, dependiendo del premio.  

 

Las visitas y trabajos en el local respectivo deberán ser coordinados entre el cliente ganador, CCU 

CHILE y el proveedor que éste último defina, sujeto a la disponibilidad de cada una de las partes. 

Los ganadores tendrán como fecha máxima el 15 de noviembre de 2022 para las coordinaciones 

indicadas precedentemente. 

 

7. El nombre de los clientes ganadores será publicado en los sitios web www.cristal.cl/ y 

www.hechaconcaracter.cl/, y serán contactados por un llamado telefónico por el jefe comercial 

del distrito respectivo. 

 

En caso de resultar ganador de la giftcard señalada en el punto 6, deberá retirarla en la dirección 

y el horario que CCU CHILE indique para estos efectos. Se otorgará un plazo de 30 días desde 

http://www.cristal.cl/
http://www.hechaconcaracter.cl/
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que son contactados para que puedan retirar el premio en la oficina de CCU CHILE más próxima 

al lugar, y será costo del ganador el traslado para el retiro del premio. 

 

En el caso de los clientes que resulten ganadores del premio de 1 (una) “renovación de local”, 

serán contactados a través del vendedor de CCU CHILE correspondiente a su zona, que les 

comunicará que han resultado ganadores de la Promoción y se les indicarán las instrucciones para 

hacer válido el premio. 

 

Los premios son intransferibles y no podrán canjearse por dinero u otros objetos. El ganador no 

tendrá derecho a reclamar cambio, reemplazo, dinero o prestación alguna de CCU CHILE si no 

hiciere efectivo el premio en el plazo indicado en estas bases, perdiendo su derecho a exigirlo.  

 

8. Condiciones generales:  

 

• Quedan excluidos de participar de la promoción aquellos clientes cuyos dueños, trabajadores 

o colaboradores fueren: A) accionistas o socios que tengan participación  igual o superior al 

diez por ciento (10%) del capital social, directores, altos ejecutivos de las empresas 

pertenecientes al Grupo CCU, los trabajadores del Grupo CCU, el personal involucrado de 

la agencia de publicidad, agencia de promociones y/o auspiciadores de la promoción, si las 

hubieren, el personal dependiente de contratistas o empresas externas que presten servicios 

a los anteriores con el objeto de desarrollar y/o ejecutar esta promoción, embajadores e 

influenciadores de las marcas Escudo y Cristal, y de cualquiera de las marcas que CCU, su 

matriz y sus filiales elaboren o comercialicen, ni tampoco sus cónyuges, parientes por 

afinidad, consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado; B) 

cualquier persona que haya participado directamente en la preparación y/o ejecución de la 

presente Promoción, ni tampoco sus cónyuges, parientes por afinidad, consanguinidad en 

toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado. 

• CCU CHILE no se hará responsable por las imágenes, frases, palabras y opiniones vertidas 

por los usuarios y consumidores. No obstante lo anterior un moderador irá controlando el 

contenido en el perfil de Whatsapp, bajando todo el contenido que se considere inadecuado. 

El moderador se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido que no concuerde con el 

espíritu de la presente Promoción y los valores de las marcas Cristal, Escudo y CCU CHILE.  

• Los ganadores autorizan expresamente a CCU CHILE para dar a conocer, difundir y/o 

publicitar por cualquier medio de comunicación, sus identidades, con indicación de sus 

nombres, número de RUT parcial, ciudad o localidad a la que pertenecen, y a utilizar sus 

respectivas imágenes y/o voces con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose 

asimismo a prestar su colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que 

para ello fueren necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que 

CCU CHILE considere convenientes, durante la vigencia de la promoción, y hasta un año 

después de su finalización.  

• En especial, los participantes autorizan a CCU CHILE para exhibir en forma gratuita y en 

los medios digitales señalados en las presentes bases, las imágenes con las cuales 

participarán en la presente Promoción. 

• CCU CHILE se reserva el derecho de eliminar al usuario que se sorprenda realizando 

acciones que afecten negativamente al sitio y/o a sus participantes, o que utilicen medios 

fraudulentos para cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases. Mediante el 

registro en la aplicación web, el participante acepta todos los términos y condiciones de estas 

bases. 

• Se deja expresa constancia que los datos proporcionados por el concursante, serán usados 

única y exclusivamente para los fines de la presente Promoción. 

• La participación en esta Promoción implica la total aceptación de sus bases. 

• CCU CHILE se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción en forma total 

o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia en los mismos medios donde fueron 

publicadas las mismas.  

• Una copia de estas bases se mantendrá en las oficinas de CCU CHILE, ubicadas en Avda. 

Presidente Eduardo Frei Montalva Nº 1.500, Renca, y publicadas en www.ccu.cl/bases-

legales/.  

 

 

María Ignacia Tagle – Roberto Mejías 

Cervecera CCU Chile Limitada 

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

