
BASES LEGALES CONCURSO FAMILIA AHUMADA 
 
 

1. Participantes: Pueden participar en el CONCURSO, todas las personas 
naturales que cumplan con las condiciones referidas en LAS BASES. 
No podrá participar el personal actual de EL ORGANIZADOR ni de 
sus empresas proveedoras vinculadas con EL CONCURSO. 

 
2. Organizador del Concurso: Farmacias Ahumada S.A., RUT N° 

76.378.831-8, representada para estos efectos por doña Claudia 
Verdugo Celedón, cédula de identidad N° 9.908.982-2, ambos con 
domicilio en calle Los Jardínes  Nº972, comuna de Huechuraba, en 
adelante también referida como el Organizador del Concurso. 
 

3. Vigencia: El concurso tendrá vigencia desde el día 09 de enero de 
2020 hasta el jueves 30 de 2020, ambas fechas inclusive. 
 

4. Participación: Para participar en el concurso, los usuarios deben 
cumplir con la siguiente mecánica: 
 
FACEBOOK: 
 

1. Deben inscribirse en Familia Ahumada ingresando en 
http://bit.ly/_FamiliaAhumada.  

2. Luego en el post del concurso deben comentar el nombre de su familia 
Ahumada, ejemplo: “Nosotros somos los Guzmán Ahumada” y listo ¡ya 
están participando!  
Ganador: Sortearemos 1 Giftcard de $50.000 entre todos los 
comentarios del post del concurso. 
 
INSTAGRAM:  
1. Deben inscribirse en Familia Ahumada ingresando en 

http://bit.ly/_FamiliaAhumada.  

2. Luego en el post del concurso deben comentar el nombre de su 
familia Ahumada, ejemplo: “Nosotros somos los Guzmán 
Ahumada” y listo ¡ya están participando!  

Ganador: Sortearemos 1 Giftcard de $50.000 entre todos los 
comentarios del post del concurso. 

 
5. Descalificación: Cualquier práctica fraudulenta por parte de los 

participantes que los organizadores detecten, dará el derecho a 
descalificar al participante. 
 

https://bit.ly/_FamiliaAhumada?fbclid=IwAR2Yjm8GM3b8kE9jXNmlWOcfWLH3KDzfLhy_STIL7X8fr6u7pRKe32Nz0CE
https://bit.ly/_FamiliaAhumada?fbclid=IwAR2Yjm8GM3b8kE9jXNmlWOcfWLH3KDzfLhy_STIL7X8fr6u7pRKe32Nz0CE


6.  Premio: El premio consiste en dos giftcards de $50.000 para cada 
ganador. El premio sólo se hará válido si la participación fue 
totalmente lícita y cumple con todas las bases. 
 

7. Información de los ganadores: El sorteo se realizará el día viernes 31 
de enero a las 12:00 hrs. Los ganadores serán contactados de manera 
interna. Los ganadores tendrán un plazo máximo de 72 horas para 
informarse y reclamar por este medio su condición de ganador y 5 días 
hábiles para retirar el premio desde que es informado el lugar de 
retiro. Transcurrido ese plazo y de no producirse el reclamo y/o retiro 
del premio, se entenderá el premio abandonado, perdiendo el ganador 
todo derecho de compensación o reclamo del premio en forma 
posterior. 
 

8. Responsabilidad: EL ORGANIZADOR no será responsable por daños 
o perjuicios que pudiere sufrir el ganador o los terceros con motivo y/u 
ocasión de la participación en el concurso y/o del uso de los premios 
declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o 
extracontractual frente a los ganadores y/o acompañantes y/o sus 
sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada 
participante. 
 

9. Conocimiento de LAS BASES: La participación en esta promoción 
implica el total conocimiento y aceptación por parte del consumidor o 
participantes de las presentes bases y sus eventuales modificaciones y, 
mediante la participación, el concursante acepta recibir contactos 
posteriores de parte de la empresa Farmacias Ahumada por los 
canales email o teléfono con fines promocionales de toda índole o para 
notificaciones respecto de su participación, pudiendo des-inscribirse 
de recibir estas informaciones en cualquier momento a través de los 
canales dispuestos para ello por la empresa. 
 

10. Impuestos y gastos relacionados con la obtención o cobro del 
premio: Cualquier impuesto que pueda afectar a los premios 
entregados en virtud de este evento, cualquiera sea su naturaleza, será 
de cargo exclusivo de los ganadores de éstos, así como cualquier gasto 
en el que deba incurrir el ganador para recibir y/o hacer efectivo su 
premio. 
 

11. Restricciones: El premio a entregar consiste exclusivamente en los 
elementos señalados en el presente documento, no siendo posible el 
cambio de éstos por dinero en efectivo ni otras diferentes. 
 



12.  Legislación aplicable y Jurisdicción: Para todos los efectos legales las 
presentes Bases se rigen por la ley chilena, y cualquier disputa con 
respecto a las mismas será conocida por los tribunales de justicia de la 
ciudad y comuna de Santiago. 
 

13.  Modificación a LAS BASES: EL ORGANIZADOR podrá modificar 
cualquiera de los puntos enunciados en LAS BASES, siempre que no se 
altere la esencia del Concurso ni se disminuya el programa de 
Premios, por circunstancias imprevistas no imputables al mismo, 
notificando previamente a la Autoridad de Aplicación. El mismo hecho 
de participar implica el conocimiento y la aceptación plena de LAS 
BASES y sus aclaraciones o modificaciones. Las decisiones del 
ORGANIZADOR sobre todos y cada uno de los aspectos del Concurso 
incluyendo decisiones por cualquier cuestión no prevista en LAS 
BASES serán definitivas e irrecurribles. EL ORGANIZADOR se reserva 
el derecho de poner término o modificar el Concurso en caso de existir 
fraudes, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control 
de EL ORGANIZADOR que pudiera comprometer la integridad del 
Concurso, notificando previamente a la Autoridad de Aplicación. El 
Concurso está sujeto a todas las leyes o normas locales. 

 


