Bases Promoción “Ruleta Punto Fortuna”

Primero: Organizador de la promoción
Cencosud Fidelidad S.A, RUT: 76.476.830-2, con el objetivo de otorgar
beneficios a los Clientes de Puntos Cencosud, Jumbo, Paris, Easy, Santa Isabel,
Johnson, Umbrale, Topshop, Foster, Women´secret, u*kids, Topman, JJO, Legacy,
Miss Selfridge, American Eagle y Carter´s, realizará una promoción denominada
“Punto fortuna” del 1 al 30 de junio de 2018, ambas fechas inclusive.
Segundo: Participantes
Participan todos los residentes del territorio nacional, con RUT mayores de 18 años
que ingresen a la página www.puntodesuerte.cl ingresen su RUT y actualicen sus
datos o se inscriban en el programa de Puntos Cencosud
Tercero: Contenido y Mecánica
•

La mecánica consistirá en que los usuarios deberán ingresar a
www.puntodesuerte.cl, donde tendrán dos o tres opciones de juego, según si
están inscritos actualmente en Puntos Cencosud o no.

•

Los que estén inscritos tendrán que actualizar los campos con sus datos y
podrán tener hasta 3 intentos para ganar: 2 al momento de actualizar sus datos y
1 al momento de compartir con 5 amigos.

•

Por otro lado, aquellos que no estén inscritos, deberán completar los campos del
formulario de inscripción y tendrán 2 oportunidades para ganar. 1 oportunidad
completando sus datos e inscribiéndose en el programa Puntos Cencosud y una
segunda al compartir en Facebook.

•

Al momento de cumplir con lo requerido, participarán por distintos premios en
puntos o entradas de cine, en una ruleta tipo casino digital que se encuentra en
el mismo sitio, la cual deben girar, escogiendo la intensidad del giro y les indicará
los puntos ganados.

Cuarto: Descripción del premio.
Los premios son $2.000.000 de puntos a repartir y 1.500 entradas dobles para Cine
Hoyts a repartir. La entrega de premios es de forma aleatoria, durante el periodo de
duración la mecánica. El premio será cargado a la cuenta de cada participante y podrá
ser utilizada en cualquier comercio asociado exclusivamente a Puntos Cencosud.

Quinto: Duración de la Promoción
La vigencia de la promoción será desde el día 1 al 30 de junio 2018, ambas fechas
inclusive.

Sexto: Entrega del premio.
Los premios de puntos, se cangarán a cada RUT ganador dentro de un plazo de 7
días hábiles al momento de ganar.
Los premios de entradas de cine, serán enviados como voucher al mail ingresado del
RUT ganador.
Séptimo: Restricciones.
No pueden participar de esta promoción menores de 18 años.
Octavo: Exclusión.
Quedan excluidos de esta promoción, Cualquier persona que haya participado directamente
en la preparación, desarrollo y/o ejecución de la presente Promoción.
Novena: Otros antecedentes.
Las bases se encontrarán a disposición del público en www.puntodesuerte.cl o en
www.puntoscencosud.cl. Cencosud Fidelidad S.A se reserva el derecho de iniciar las
acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante la
promoción, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración de
información, etc.

Para todo lo que no se mencione expresamente en estas bases, rigen las normas
establecidas en el Código Civil referente al tema.
Protocolización.
Se deja constancia que copia del presente documento será protocolizado en la Primera
Notaría de Macul, de don Juan Facuse Heresi.
_________________________
Soledad Gómez Jaramillo

