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BASES PROMOCION 

 “NISSAN TE REGALA UN TV LG SMART TV 4K ULTRA HD DE 49 PULGADAS” 

Nissan Chile SpA 

 

En Santiago de Chile, a 06 de Junio de 2018, comparece Ana María Muñoz Blawciak, cédula de 

identidad Nº 12.866.387-8, en representación de NISSAN CHILE SpA, sociedad de giro 

comercial, Rol Único Tributario número setenta y seis millones trescientos noventa mil 

novecientos ochenta y nueve guion uno, en adelante indistintamente “la Compañía” o “Nissan”, 

ambos domiciliados Avenida Isidora Goyenechea 2800 piso 38, comuna de Las Condes, 

Santiago,  quien viene a establecer las siguientes Bases de Promoción: 

Objetivo de la promoción  

La Compañía realizará una promoción denominada: “NISSAN TE REGALA UN TV LG 

SMART TV 4K ULTRA HD DE 49 PULGADAS” la cual consiste en regalar a quiénes 

cumplan con los requisitos que se describen a continuación Televisores LG Smart TV 49 por la 

compra de vehículos nuevos marca Nissan, en adelante “la promoción”. 

La promoción se llevará a cabo desde el 07de Junio de 2018 al 10 de Junio de 2018 ambas fechas 

inclusive con un stock de hasta 500 regalos. 

PRIMERO: REGALOS. 

La Compañía hará una promoción a través de la venta al público de autos nuevos marca Nissan 

efectuada por Distribuidores autorizados en las sucursales establecidas, las cuales se publican en 

el sitio web [www.nissan.cl]. 

El regalo corresponde a: 

 1 (un) Televisor LG 49UJ6300 Smart TV 4K Ultra HD 49” por cada auto nuevo que 

compre el cliente.  

 

SEGUNDO: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

Podrán participar en la promoción personas naturales, residentes en el territorio de Chile 

continental, siendo los requisitos de: 

- Mayor de 18 años de edad, que adquieran un vehículo nuevo Nissan en la red oficial de 

distribuidores de Nissan Chile Spa dentro del plazo estipulado anteriormente.  

- Promoción válida para personas naturales, exclusivamente venta retail, no aplica para 

ventas de flotas. 

Los mismos participantes pueden ganar un Premio más de una vez, en caso de que adquieran 

más de un vehículo. 
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La compañía se reserva los derechos de comprobar la validez de los datos de los participantes, y 

podrá descalificar a cualquier participante si verifica la falsedad o irregularidad en los datos 

proporcionados.  

TERCERO: MECÁNICA DE LA PROMOCION. 

La promoción se realizará a través del siguiente proceso:  

Todas la personas que adquieran un vehículo nuevo modelo 2018 Nissan a través de la red de 

Distribuidores autorizados Nissan, con nota de venta entre los días 07 al 10 de junio de 2018 y/o 

facturados desde los días 07 al 20 de junio de 2018, recibirán como regalo un Televisor LG 

49UJ6300 Smart TV 4K Ultra HD 49”; siendo el stock disponible de hasta 500 unidades de 

regalo. 

CUARTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36, de la Ley 19.496, sobre Derechos 

de los Consumidores, se deja constancia que la presente promoción contempla regalar:  

 

 1 (un) Televisor LG 49UJ6300 Smart TV 4K Ultra HD 49” por cada auto comprado en 

los locales señalados anteriormente y durante la fecha de la promoción:  

La promoción estará vigente entre el 07 de Junio de 2018 al 10 de Junio de 2018, ambas fechas 

inclusive, con un stock (cantidad disponible) de 500 (quinientas) unidades de regalo. El canje y/o 

entrega se realizará al momento de realizada la compraventa del vehículo en la respectiva 

sucursal del Distribuidor autorizado Nissan.  Quienes reciban los premios serán entre todas 

aquellas personas que cumplan con los requisitos descritos en la cláusula segunda de estas bases.  

QUINTO: Se deja constancia que los premios no son reembolsables en dinero, ni parcial ni 

totalmente, ni son susceptibles de cambio. Todo lo que suceda en relación al premio luego de la 

entrega como accidentes o daños a terceros es de exclusiva responsabilidad del ganador. 

SEXTO: El ganador, al aceptar las bases, autoriza irrevocablemente que su identidad sea 

divulgada y para que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas a su persona, 

sean exhibidas por cualquier medio de comunicación, si la Compañía lo dispusiere. No se podrá 

reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición. A mayor abundamiento, en el recibo que se 

menciona en la cláusula quinta anterior la persona ganadora de algún premio deberá 

necesariamente, para adquirir el derecho a recibir ese premio, declarar su aceptación a todas las 

bases de esta promoción. Los participantes y ganadores de la presente promoción autorizan de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 4 de la Ley 19.628 el tratamiento de sus datos personales 

por Nissan y sus sociedades relacionadas, filiales o matrices con finalidades del marketing de la 

propia promoción y con el objeto de entregar información y/o beneficios a los participantes y 

ganadores. Los referidos datos personales podrán en casos concretos ser comunicados a terceros, 

para cumplir con las finalidades recién mencionadas.  

SEPTIMO: Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como 

participante, concursante o en cualquier otra forma en la presente promoción, han conocido y 

aceptado íntegramente estas Bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de 

cualquier naturaleza en contra de la Compañía, así como otorgando su consentimiento a la 

difusión de su imagen con motivo de la presente promoción.  

OCTAVO: Si la Compañía tuviere dudas sobre la forma en que alguna persona participante 

haya llevado a cabo su participación en la promoción, o cuya participación se realice por 
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cualquier mecánica, proceso o técnica diferente a la antes descrita, esta participación será 

anulada sin derecho a reclamación alguna por parte del mismo participante.  

NOVENO: La Compañía podrá modificar o extender la vigencia de la promoción en caso de 

fuerza mayor o caso fortuito, debiendo informar oportuna y adecuadamente a los participantes 

y/o al público. Asimismo, la Compañía podrá modificar los premios incluidos en la promoción y 

sus condiciones, modificar el lugar de retiro de los premios y/o terminar anticipadamente la 

promoción, informando previamente a los participantes, según sea el caso, todo lo cual no 

generará responsabilidad ni compensaciones a favor de terceros o de los participantes. Asimismo 

La compañía no será responsable si quien califica para recibir el regalo no cumple con los 

documentos o requisitos legales. 

DÉCIMO: Esta promoción se basa en la buena fe de los participantes, por lo que se aclara que 

quedarán fuera de esta, y sin posibilidad de cobrar los regalos dispuestos, quienes no cumplan 

con las bases legales y/o sean descubiertos realizando participaciones por medios u otro método 

considerado ilegitimo por la organización. La Compañía se reserva el derecho de descalificar a 

cualquier participante que incumpla lo anteriormente mencionado o que sea sospechoso de 

hacerlo, quedando esto a arbitrio de la empresa organizadora. 

UNDÉCIMO: Estas bases fueron protocolizadas el día 07 de Junio de 2018 en la Notaría de 

Santiago, a cargo del señor Patricio Raby Benavente. En  caso de dudas o divergencias en la 

aplicación de las presentes Bases, que generaren un conflicto o disputa, corresponderá conocer 

de él a los Tribunales de Justicia de Santiago de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana María Muñoz B. 

Nissan Chile SpA. 


