
BASES LEGALES CONCURSO #ATRAPALOALUCA (Noviembre 2017) 
 
 
1. ORGANIZADOR DEL CONCURSO 

 

1.1. Atrápalo Chile SA., (en adelante Atrápalo, la “Compañía”, o el Organizador) con domicilio social en Suecia                 

0142, Piso 4, Providencia, Santiago, RUT 76.043.047-1, organiza una promoción a través de todas sus               

plataformas (Redes Sociales, página web, etc.). Las bases estarán disponibles y podrán ser consultadas en el                

Blog de la compañía http://blog.atrapalo.cl/. 

 

 

2. VIGENCIA 

2.1. La promoción se desarrollará desde el 06 de noviembre de 2017 al 08 de noviembre de 2017. En los                    

siguientes horarios para los 3 días: 09:00, 12:00, 15:00 y 18:00 hrs.  

3. PARTICIPANTES 

3.1. Podrán participar en la promoción todos los usuarios registrados o no en la página de Atrápalo, que                  

reserven primero la oferta especial que tendremos publicada en nuestro sitio web            

http://www.atrapalo.cl/micro/atrapaloaluca. 

3.2. Podrán ganar el premio del concurso todas aquellas personas con residencia en Chile, mayores de 18 años,                  

que posean pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. En el caso de extranjeros con residencia en Chile,                   

deben poseer visa de turista al día para ingresar a Estados Unidos. 

3.3 No podrán participar trabajadores de Atrápalo Chile S.A, personas que colaboraron en la producción del                

concurso ni los ganadores de la versión anterior de este concurso, realizada en Mayo de 2017, además de                  

familiares de éstos hasta el segundo grado. 

3.4. Este concurso se comunicará a los participantes a través de las URL’s www.facebook.com/atrapalochile,              

www.twitter.com/atrapalochile, www.instagram.com/atrapalochile, www.atrapalo.cl y medios offline como       

prensa y vía pública. 

3.5. Los participantes reconocen y aceptan dar cuenta de sus datos personales en caso de resultar ser los                  

ganadores de las ofertas especiales además de dar la autorización de publicar su nombre como acreedor de la                  

oferta reservada. Asimismo, reconocen y aceptan que los datos personales registrados no pertenecerán ni              

harán referencia a terceras personas, ni que vulneraran derechos ni la identidad y/o privacidad de terceros, ni                 

tampoco serán ofensivos, contrarios a la moral y/o las buenas costumbres, y/o que de cualquier modo                
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pudieran perjudicar a terceros. 

4. SOBRE LA OFERTA  

4.1. La oferta consistirá en doce (12) promociones específicas con un valor de mil pesos ($1.000) cada una,                  

divididas en: 4 paquetes (vuelo + hotel), 4 vuelos y 4 hoteles a diferentes destinos , todos para 2 personas 

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN #ATRAPALOALUCA 

5.1 Durante los 3 días del Cybermonday (06, 07 y 08 de noviembre de 2017) se disponibilizarán a través de la                     

web www.atrapalo.cl/micro/atrapaloaluca las promociones antes mencionadas, éstas se irán activando cada 3            

horas entre las 09:00 y las 18:00 hrs. Cada oferta tendrá un sólo cupo único que se otorgará a la primera                     

persona que complete el formulario exitosamente y logre reservarlo. Solo se considerará como apto para               

ganar, la persona que haya ingresado a través del sitio mencionado anteriormente. 

El importe de mil pesos ($.1.000) se llevará a cabo a través de transferencia electrónica o posteriormente en                  

las oficinas de Atrápalo Chile, ubicadas en Av. Suecia 0142 piso 4, providencia, Santiago. En el caso de ser de                    

regiones el ganador, el valor se cancelará a través de transferencia electrónica. Una vez confirmado el pago,                 

Atrápalo se contactará con las personas para solicitar los datos necesarios (datos personales, fechas de viaje,                

etc) para realizar la gestión de reservas de hoteles y vuelos. 

En el caso de que el ganador quiera agregar una tercera o más personas a la promoción adquirida, ésta(s)                   

serán canceladas por parte de la misma persona y Atrápalo solicitará los datos de esta(s) persona(s) extra para                  

gestionar las reservas. Correrán por cuenta del ganador, todas aquellas tasas e impuestos locales que se                

cobren en el destino, ya sean tasas de entrada o salida al país, como tasas locales que se cobren en los hoteles. 

Los acreedores de las promociones tendrán un plazo de un mes, desde el 13 de noviembre de 2017 hasta el 15                     

de diciembre de 2017, para enviarnos los datos necesarios para gestionar las reservas, tales como: fecha de                 

viaje, número de pasajeros, datos de los pasajeros, entre otros. Todas las promociones están sujetas a                

disponibilidad del proveedor. 

6. DETALLE DE LAS PROMOCIONES  

Paquete 1. 

Destino: Punta Cana, República Dominicana 

Incluye: vuelo + hotel en todo incluido 7 noches  

Detalle: vuelo ida y vuelta y 7 noches de hotel 3* o 4* para dos personas en habitación doble con Todo 

Incluido. Válido del 15 de Nov 2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo Enero y Febrero, feriados y fechas especiales 

y sujeto a disponibilidad. No Incluye traslados. 
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Paquete 2. 

Destino: San Pedro de Atacama, Chile 

Incluye: vuelo + hotel con desayuno 2 noches  

Detalle: vuelo ida y vuelta y 2 noches de hotel 3* o 4* para dos personas en habitación doble con desayuno. 

Válido del 15 de Nov 2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo Enero y Febrero, feriados y fechas especiales y sujeto 

a disponibilidad. No Incluye traslados. 

 

Paquete 3. 

Destino: Río de Janeiro, Brasil 

Incluye: vuelo + hotel con desayuno 4 noches  

Detalle: vuelo ida y vuelta y 4 noches de hotel 3* o 4* para dos personas en habitación doble con desayuno. 

Válido del 15 de Nov 2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo Enero y Febrero, feriados y fechas especiales y sujeto 

a disponibilidad. No Incluye traslados. 

 

Paquete 4. 

Destino: Iquique, Chile 

Incluye: vuelo + hotel con desayuno 2 noches  

Detalle: vuelo ida y vuelta y 2 noches de hotel 3* o 4* para dos personas en habitación doble con desayuno. 

Válido del 15 de Nov 2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo Enero y Febrero, feriados y fechas especiales y sujeto 

a disponibilidad. No Incluye traslados. 

 

Hotel 1. 

Destino: La Serena, Chile. 

Incluye: 2 noches hotel con desayuno 

Detalle: 2 noches en Hotel de 3* con desayuno de viernes a domingo. Válido para 2 personas y del 15 de Nov 

2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo enero, febrero, feriados y fechas especiales. Sujeto a disponibilidad. 

 

Hotel 2. 

Destino: Buenos Aires, Argentina 

Incluye: 2 noches hotel con desayuno 

Detalle: 2 noches en Hotel de 3* con desayuno de viernes a domingo. Válido para 2 personas y del 15 de Nov 

2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo enero, febrero, feriados y fechas especiales. Sujeto a disponibilidad. 

 

Hotel 3. 

Destino: Lima, Perú 

Incluye: 2 noches hotel con desayuno 

Detalle: 2 noches en Hotel de 3* con desayuno de viernes a domingo. Válido para 2 personas y del 15 de Nov 

2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo enero, febrero, feriados y fechas especiales. Sujeto a disponibilidad. 

 

 

Hotel 4. 

Destino: Puerto Varas, Chile 

Incluye: 2 noches hotel con desayuno 

Detalle: 2 noches en Hotel de 3* con desayuno de viernes a domingo. Válido para 2 personas y del 15 de Nov 

2017 al 30 de Jun 2018 excluyendo enero, febrero, feriados y fechas especiales. Sujeto a disponibilidad. 

 

 



Vuelo 1. 

Destino: Mendoza, Argentina. 

Incluye: Vuelo ida y regreso con tasas (2 personas) 

Detalle: Vuelos corresponden a tarifa Light y no incluye equipaje facturado en bodega. No permite cambios ni 

devoluciones. En caso de que posterior a la emisión de los boletos, la aerolínea nos autorice algún cambio, el 

cliente debe costear las multas y diferencias de tarifas que se puedan producir. Para volar en Marzo, Abril, 

Mayo y Junio 2018, excepto en feriados nacionales e internacionales. 

 

Vuelo 2. 

Destino: Montevideo, Uruguay 

Incluye: Vuelo ida y regreso con tasas (2 personas) 

Detalle: Vuelos corresponden a tarifa Light y no incluye equipaje facturado en bodega. No permite cambios ni 

devoluciones. En caso de que posterior a la emisión de los boletos, la aerolínea nos autorice algún cambio, el 

cliente debe costear las multas y diferencias de tarifas que se puedan producir. Para volar en Marzo, Abril, 

Mayo y Junio 2018, excepto en feriados nacionales e internacionales. 

 

Vuelo 3. 

Destino: Lima, Perú 

Incluye: Vuelo ida y regreso con tasas (2 personas) 

Detalle: Vuelos corresponden a tarifa Light y no incluye equipaje facturado en bodega. No permite cambios ni 

devoluciones. En caso de que posterior a la emisión de los boletos, la aerolínea nos autorice algún cambio, el 

cliente debe costear las multas y diferencias de tarifas que se puedan producir. Para volar en Marzo, Abril, 

Mayo y Junio 2018, excepto en feriados nacionales e internacionales. 

 

Vuelo 4. 

Destino: Buenos Aires, Argentina 

Incluye: Vuelo ida y regreso con tasas (2 personas) 

Detalle: Vuelos corresponden a tarifa Light y no incluye equipaje facturado en bodega. No permite cambios ni 

devoluciones. En caso de que posterior a la emisión de los boletos, la aerolínea nos autorice algún cambio, el 

cliente debe costear las multas y diferencias de tarifas que se puedan producir. Para volar en Marzo, Abril, 

Mayo y Junio 2018, excepto en feriados nacionales e internacionales. 

 

 

7. ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS 

7.1. La comunicación del ganador se realizará a través de las redes sociales del organizador:               

facebook.com/atrapalochile, twitter.com/atrapalochile, instagram.com/atrapalochile y en el sitio de la         

promoción www.atrapalo.cl/micro/atrapaloaluca. 

7.2. El ganador deberá enviar los datos antes mencionados en las fechas indicadas. En caso de no recibir                  

contestación por parte del ganador en el referido plazo, o en el caso de que el premio fuese rechazado, esa                    

reserva en particular quedará desierta. 

7.3. El ganador, al recibir y aceptar el premio de esta promoción, se obligarán a facilitar una imagen y                   

antecedentes personales suyos para la difusión pública de la promoción, sin tener que realizar Atrápalo Chile                
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S.A. ningún tipo de pago o compensación por la difusión pública de los nombres y fotografías de los ganadores.  

7.4. El organizador no se hace responsable en caso de imposibilidad de viajar por enfermedad, inconveniente                

legal u otros problemas ajenos a la organización de la promoción. 

7.5. El premio no es canjeable por dinero. 

7.6. En caso de presentarse algún inconveniente ajeno a la organización; es decir, si existe un problema                 

relacionado al vuelo y que no permitiese la realización del viaje en el tiempo y fecha indicados, Atrápalo Chile                   

se reserva el derecho de reagendar el viaje para cuando haya disponibilidad. 

8. ASPECTOS LEGALES 

8.1. El mero hecho de participar en esta promoción, implica la aceptación de las presentes bases sin reservas.  

8.2. Las presentes bases legales se interpretarán conforme a la ley chilena, especialmente conforme a la Ley                 

N°19.496 que establece normas de protección a los derechos de los consumidores. Para todo lo relativo a la                  

interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes Bases Legales, Atrápalo, y los participantes, con              

renuncia expresa a cualquier otro fuero o privilegio que pudiera corresponderles, se someten de modo formal                

a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Santiago. 

8.3. Las promociones se hallan sometidos a la legislación tributaria vigente. 


