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BASES DE CONCURSO 

“COMPRA Y GANA CON TU TARJETA CORONA – VALDIVIA” 

 

1.- Todas aquellas personas, titulares de cuenta, que efectúen compras en la 

sucursal Valdivia de Multitiendas Corona S.A. ubicada en calle Camilo Henriquez N° 

478, comuna y cuidad de Valdivia , Región de Los Lagos, utilizando como medio de 

pago la Tarjeta Corona Mi Solución, emitida por la Sociedad de Créditos 

Comerciales S.A., por un monto mínimo de quince mil pesos ($15.000.-), 

exclusivamente entre los días 31 de agosto hasta el 31 de octubre de 2017, ambas 

fechas inclusive, participarán, según las condiciones que se detallan a 

continuación, en el sorteo de un (1) premio consistente en una (1) Moto Scooter, 

marca Loncin, modelo LX125T-55, cuyas características se encuentran contempladas 

en la ficha técnica contenida en anexo a estas bases, estándose todo participante a todo 

lo indicado exclusivamente respecto de este modelo. 

 

El presente concurso se limita, exclusiva y excluyentemente, a las operaciones realizadas 

en productos de las líneas Hogar, Vestuario y/o Avance en Efectivo, utilizando como 

medio de pago la Tarjeta Corona Mi Solución, en la sucursal “Valdivia” de Multitiendas 

Corona S.A., ubicada en calle Camilo Henríquez N° 478, comuna y cuidad de Valdivia, 

Región de Los Lagos. 

 

2.- Podrán participar en este concurso todas las personas mayores de 18 años, titulares 

de cuenta, que realicen compras conforme a lo expuesto en el número 1 anterior, las 

cuales quedarán habilitadas con una (1) opción para participar en el sorteo indicado en 

estas bases. 

 

3.- Asimismo, las personas que obtengan su Tarjeta Corona Mi Solución, y realicen 

compras por primera vez, conforme a lo expuesto en los puntos N° 1 y 2, pactándolas en 

tres (3) o más cuotas, tendrán una (1) opción adicional para el sorteo, quedando cada 

operación registrada bajo el número de comprobante de transacción o número de boleta 

entregada a la persona, ingresando automáticamente en una base de datos, habilitándole, 

de esta forma, a participar en el sorteo. 

 

4.- Las personas que realicen compras en conformidad a los números 1, 2 y 3 anteriores, 

recibirán una boleta de compra a crédito con la respectiva confirmación de su 

participación en el concurso, de la cual no se entregarán copias adicionales. Asimismo, 

dichas operaciones quedarán automáticamente registradas en una base de datos 

asociada al número boleta entregada a los (as) clientes (as), emitiéndose un registro ID 

(registro de identificación), el cual quedará asociado al Rut del tarjetahabiente. 
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De acuerdo a lo anterior, cualquier cliente (a) que cumpla con los requisitos anteriormente 

descritos, por cada operación que realice, obtendrá un nuevo comprobante de transacción 

que será automáticamente almacenado en la referida base de datos, aumentando sus 

posibilidades de ganar. 

 

5.- Quedan expresamente exceptuados de participar en el sorteo todos (as) los (as) 

funcionarios (as) dependientes de las empresas Multitiendas Corona S.A., Sociedad de 

Créditos Comerciales S.A., Evaluadora de Créditos Lesel Limitada, Normalizadora de 

Créditos del Comercio Limitada, y las demás empresas relacionadas, así como los 

cónyuges, o convivientes, e hijos de estos. 

 

Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Multitiendas Corona S.A., se reservan el 

derecho de iniciar acciones civiles o criminales, según corresponda, en contra de 

quien(es), encontrándose dentro de la prohibición mencionadas en el párrafo anterior, 

intente(n) cobrar o cobren un premio, directa o indirectamente o por interpósita persona. 

 

Del mismo modo, Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Multitiendas Corona S.A., se 

reservan el derecho de iniciar las acciones legales que estimen procedentes, en el caso 

de detectar irregularidades con relación al desenvolvimiento del concurso regulado por 

estas bases, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración de 

información, etcétera. 

 

6.- El concurso será válido únicamente para las operaciones descritas anteriormente, 

realizadas en la sucursal de Multitiendas Corona S.A., ubicada en Camilo Henríquez N° 

478, comuna y cuidad de Valdivia, Región de Los Lagos. 

 

7.- Resultará ganador (a) o favorecido (a) con el premio descrito en el punto N° 1, es 

decir, con (1) Moto Scooter, marca Loncin, modelo LX125T-55, aquel (la) usuario (a) 

cuyo registro ID, indicado en el punto N° 2 anterior, sea escogido al azar, por medio del 

sorteo electrónico que se realizará el día 10 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en 

la Casa Matriz de Multitiendas Corona S.A., ubicada en calle Arturo Prat N° 578, comuna 

de Santiago, Región Metropolitana. El sorteo se hará en presencia de un ministro de fe. 

 

8. El resultado del sorteo será publicado en el sitio web www.corona.cl y 

www.coronamisolucion.cl. Asimismo, el nombre del o la ganador (a) se publicará a través 

de anuncios en la sucursal de Multitiendas Corona S.A., ubicada en calle Camilo 

Henriquez N° 478, comuna y cuidad de Valdivia, Región de Los Lagos. 

 

El resultado del sorteo se publicará, por una sola vez, el día 29 de noviembre de 2017, en 

un diario de circulación dentro de la Región de Los Lagos. 

http://www.corona.cl/
http://www.coronamisolucion.cl/
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Sin perjuicio de todo lo anterior, las organizadoras del concurso se contactarán e 

informarán telefónicamente a la persona favorecida con el premio. 

 

9.- Para efectos de cobro del premio, la persona favorecida deberá presentarse en la 

sucursal de Multitiendas Corona S.A., ubicada en calle Camilo Henríquez N° 478, comuna 

y cuidad de Valdivia, Región de Los Lagos, con su cédula de identidad vigente y con el 

respectivo comprobante de transacción que le permitió participar en el sorteo. Dicho 

comprobante debe estar en perfecto estado, por lo que no se aceptarán comprobantes 

que se encuentren deteriorados, ilegibles o restaurados, clasificación que queda a la 

exclusiva apreciación de las organizadoras. 

 

En caso de que la persona favorecida no tenga domicilio en la Región de Los Lagos, se 

coordinará, por medio de las organizadoras, el cobro, y posterior entrega, del premio. 

 

Para el caso en que caduque el premio, para la persona favorecida en los términos del 

punto siguiente, se seleccionará a tres (3) personas suplentes por sorteo, quienes 

reemplazarán al titular en el orden en que han sido seleccionadas, hasta encontrar al 

ganador (a) que cumpla con todos los requisitos estipulados en las presentes bases. 

 

10. El premio caducará para la persona favorecida, en los siguientes casos: 1) Si no 

otorgase las facilidades necesarias para la publicidad que, por cualquier medio, las 

organizadoras efectúen sobre la entrega del premio y del Concurso en general, incluida la 

oposición o reclamo por la publicación de su calidad de ganador (a) en redes sociales; 2) 

Si no se obtuviere respuesta por parte de la persona favorecida, en los intentos por 

comunicarle tal calidad, dentro del plazo de 30 días corridos siguientes al sorteo, para el 

caso del titular, y 5 días corridos, para el caso de los suplentes; 3) Si el ganador (a) no 

exhibiere su cédula de identidad y/o se negare a firmar el acta de entrega de premio; 4) Si 

el ganador (a) realiza devolución, o solicita Nota de Crédito, del o los productos 

comprados que motivaron su participación en el presente concurso. 

 

11.- El premio será entregado en cuerpo cierto, no siendo posible su canje o cambio, sea 

por dinero en efectivo o por algún otro producto. De acuerdo a lo anterior, la persona 

favorecida deberá suscribir el Acta de Entrega respectiva, cuyo formato se anexa a estas 

bases. La transferencia de dominio del premio al ganador(a) será realizada directamente 

por la sociedad Importadora Imoto S.A. 

 

12.- La sola aceptación del premio por parte del (la) respectivo (a) ganador (a), libera de 

toda responsabilidad a las organizadoras e implica su aceptación de las bases 

explicitadas para este concurso. 
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La responsabilidad de las organizadoras termina con la entrega del premio al (la) 

respectivo (a) ganador (a). Será responsabilidad exclusiva del ganador (a) el hacer 

efectivo su premio, en las condiciones descritas en las presentes bases. 

 

Las organizadoras no serán responsables por la garantías de cada premio, sino 

estrictamente en los términos contemplados en la Ley Nº 19.496, sin perjuicio de lo 

anterior, el premio cuenta con una garantía adicional a la legal otorgada por el proveedor 

Importadora Imoto S.A, cuya póliza se adjunta a las presentes bases. 

 

13.- La fecha límite para el cobro del premio será el día 10 de diciembre de 2017, 

inclusive. El retiro del premio es de responsabilidad exclusiva de la persona favorecida, 

debiendo hacerlo personalmente, de acuerdo al punto N° 9, previo acuerdo y coordinación 

con las organizadoras, sea mediante modalidad e-mail a: contactointernet@corona.cl o 

bien llamando al fono 600 37 37 770. Transcurrido el plazo señalado sin que la persona 

favorecida cobre su premio, se entenderá que ha caducado su derecho a cobrarlo y 

recibirlo, pudiendo las organizadoras disponer del mismo entre las personas suplentes 

seleccionadas. 

 

14.- Toda entrega de datos o información personales, derivado de este concurso, 

supondrá, del (la) correspondiente participante inscrito (a), su conocimiento y aceptación 

de las siguientes obligaciones: 

 

a.- Los datos o información personales entregados deberán ser correctos y 

verdaderos, y corresponderán íntegramente a la realidad; 

b.- El (la) participante inscrito (a) deberá comunicar cualquier modificación o 

rectificación de los datos e información personales que haya entregado previamente a 

Sociedad de Créditos Comerciales S.A., tan pronto como éstas se produzcan; 

c.- El (la) participante será personal y exclusivamente responsable de los perjuicios 

que se deriven de cualquier incumplimiento de su parte a las obligaciones antes 

mencionadas. 

 

El (la) participante inscrito (a) faculta desde ya a Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

y/o a cualquier empresa relacionada a ésta, para proceder, respecto de sus datos e 

información personales que le entregue, a su almacenamiento y archivo en lugares que al 

efecto ella (s) disponga (n); a su procesamiento, tratamiento, comunicación o transmisión 

y disposición, en los términos contemplados en la Ley Nº 19.628; lo anterior, salvo que el 

usuario inscrito expresamente indique lo contrario mediante comunicación escrita dirigida 

a Sociedad de Créditos Comerciales S.A. al correo electrónico 

contactointernet@corona.cl. 

mailto:contactointernet@corona.cl
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El (la) participante autoriza expresamente a Sociedad de Créditos Comerciales S.A. para 

compartir y proporcionar a sus empresas relacionadas, información respecto de sus 

nombres y apellidos, Rut, teléfono, edad, dirección postal, sexo, correo electrónico y 

demás que fueren recopilados, para los efectos de llevar a cabo el tratamiento de sus 

datos, con la finalidad de mantener un registro de sus usuarios (as), según lo establecido 

en la letra o) del artículo 2° de la Ley Nº 19.628. 

 

Del mismo modo, el (la) participante autoriza a Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y a 

sus empresas relacionadas para recopilar información suya, desde cualquier base pública 

o privada, con el objeto de verificar los datos y antecedentes entregados por él (ella). 

 

A todos (as) los (as) usuarios (as) de los sitios www.corona.cl y www.coronamisolucion.cl 

se les reconocen sus derechos de información, rectificación y cancelación de sus datos 

personales, los cuales podrán ejercer en la oportunidad que estimen pertinentes, de 

conformidad con los términos contenidos en la Ley Nº 19.628. 

 

Toda instrucción de un (a) participante inscrito (a), que basada en los términos de la 

Ley Nº 19.628 implique la revocación de alguna cualquiera de las autorizaciones 

antes señaladas, implicará, al mismo tiempo, el derecho de Sociedad de Créditos 

Comerciales S.A. para proceder a la inmediata eliminación del usuario (a) registrado 

(a), y de su participación en el presente concurso, en todas y cada una de sus 

partes, sin que por el ejercicio de este derecho proceda indemnización de ninguna 

especie a favor del usuario. 

 

15.- Será condición para la obtención del premio, que la persona favorecida, 

tarjetahabiente (titular o adicional) de la Tarjeta Corona Mi Solución emitida por Sociedad 

de Créditos Comerciales S.A., se encuentre al día en el pago de todas y cada una de las 

obligaciones emanadas del uso de esta tarjeta. Si el (la) concursante hubiere estado en 

mora en el pago de sus obligaciones en el período comprendido entre la fecha del sorteo 

y la fecha límite de reclamo informado en el punto N° 13, ambas fechas inclusive, perderá 

automáticamente el premio obtenido en el presente concurso, y el mismo se entregará a 

otro participante de acuerdo al punto N° 9. 

 

16.- Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Multitiendas Corona S.A., se reservan el 

derecho de publicar y difundir, por los medios de comunicación que estime convenientes, 

el nombre e imagen del (de la) ganador (a) del premio mencionado y de su grupo familiar; 

para estos efectos, Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Multitiendas Corona S.A. 

podrá fotografiarles o filmarles, sin que por ello deba efectuarse pago alguno, en dinero o 

en especies, a ninguno de ellos. 

http://www.corona.cl/
http://www.coronamisolucion.cl/
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En mérito de lo anterior, la persona favorecida autoriza irrevocablemente a Multitiendas 

Corona S.A. y a Sociedad de Créditos Comerciales S.A., para utilizar su nombre, voz e 

imágenes como ganadora del concurso “COMPRA Y GANA CON TU TARJETA CORONA 

– VALDIVIA”, y para ser usados en los distintos medios de comunicación, sea prensa 

escrita, radio, cine, televisión, afiches o cualquier otra actividad promocional, por el 

período que la empresa estime conveniente. Estas serán utilizadas sólo con fines de 

promoción, por lo que no se percibirá remuneración alguna ni ningún otro tipo de 

beneficios con motivo o en razón de la utilización que de su nombre, voz e imágenes 

hiciere Multitiendas Corona S.A. o Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

 

17.- Las presentes bases se encuentran protocolizadas en la Notaría de Santiago de don 

Iván Torrealba Acebedo, Notario Público, con fecha 30 de agosto de 2017. 

 

En Santiago, a 30 de agosto de 2017. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Cristián Fuenzalida Churchill    Ernesto Bartel Terán 

p.p. Multitiendas Corona S.A.   p.p. Multitiendas Corona S.A. 

 

 

 

________________________________ 

Alejandro Cuevas Merino 
p.p. Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

 

 

d0807-17 
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ANEXO 
ACTA DE ENTREGA 

 

Por el presente instrumento yo, _________________, cédula nacional de identidad 

Nº_________________, domiciliado en _________________, comuna de 

_________________, ciudad de _________________, actuando personalmente, dejo 

constancia de haber recibido a mi entera y total satisfacción, por parte de MULTITIENDAS 

CORONA S.A. y de SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A., el siguiente 

premio: 

 

Una (1) premio consistente en una (1) Moto Scooter, marca Loncin, modelo LX125T-

55, en el concurso “COMPRA Y GANA CON TU TARJETA CORONA – VALDIVIA”. 

 

Asimismo, declaro que acepto este premio, el cual se me ha otorgado de acuerdo a las 

bases del concurso “COMPRA Y GANA CON TU TARJETA CORONA – VALDIVIA”. 

 

Por el presente instrumento, autorizo irrevocablemente a las empresas Multitiendas 

Corona S.A. y a Sociedad de Créditos Comerciales S.A. para utilizar mi nombre, voz e 

imagen como ganador del concurso “COMPRA Y GANA CON TU TARJETA CORONA – 

VALDIVIA” para ser usado en los distintos medios de comunicación, sea prensa escrita, 

radio, cine, televisión, afiches o cualquier otra actividad promocional, por el período que 

estas empresas estimen conveniente. Estos serán utilizados sólo con fines de promoción, 

por lo que no se percibirá remuneración alguna ni ningún otro tipo de beneficios con 

motivo o en razón de la utilización que de mi nombre, voz e imagen hiciere Multitiendas 

Corona S.A. o Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

 

En consecuencia, declaro haber recibido a mi entera y total conformidad el premio que 

obtuviera en el concurso “COMPRA Y GANA CON TU TARJETA CORONA – VALDIVIA 

liberando a Multitiendas Corona S.A. y a Sociedad de Créditos Comerciales S.A. de 

cualquier otra obligación por este concepto, y renunciando a toda acción que al efecto 

pudiere corresponderme. 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE: 

RUT: 
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ANEXO 2 
FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 


