Concurso "#Terrazasgasco".
Concurso válido desde el viernes 14 de julio al domingo 13 de agosto de 2017, ambas
fechas inclusive.
Dinámica del Concurso
Consiste en que los usuarios que posean una cuenta personal en Instagram deberán
sacarse una fotografía con el Hashtag Terrazasgasco volumétrico que estará en bares
especifico de Santiago. Para poder participar deben seguir los siguientes pasos:
-

Sacarse una foto prendida con el Hashtag #terrazasgasco ubicado en uno de los
bares
Subirla a instragram de manera pública usando el #terrazasgasco
Mencionar el bar con @ en la publicación

sólo por hacer esto automáticamente estarán participando en el concurso.
¿Cómo participar?
La promoción se encuentra dirigida exclusivamente a personas naturales de Santiago y
Viña del mar de Chile. Para participar los usuarios deberán sacarse una fotografía con el
Hashtag Terrazasgasco volumétrico que estará en bares especifico de Santiago y Viña del
mar. Para poder participar deben seguir los siguientes pasos:
-

Sácarse una foto prendida con el Hashtag #terrazasgasco ubicado en uno de los
bares
Subirla a instragram de manera pública usando el #terrazasgasco
Mencionar alguno de los siguientes bares con @ en la publicación;
14 de Julio- Finestra: Irarrázaval 3465, Santiago
15 de julio - Mossto: Av. Condell 1460, Providencia
20 de Julio - MosaiCafé: 052, Local 86, Bellavista, Providencia
21 de Julio - Vapiano: Av. Kennedy 5413, Parque Arauco
27 de Julio - Radicales: Monjitas 580, Santiago Centro
28 de Julio - Eleven: Av. Vitacura 9275, Santiago, Vitacura
29 de julio- Bar el Mañío en El Manio 3673, Vitacura, Santiago
4 de Agosto - Terraza Guadalupe - Av. Ignacio Carrera Pinto 14220, Viña del Mar
5 de Agosto - Los Cabros: 5 - 1/2 Pte. 277, Viña del Mar

Sólo por seguir la mecánica del concurso estarán participando por UN HOMY SET 3
PIEZAS RATAN PVC CAFÉ + PATIO HEATER MODELO M2 + 6 MESES DE GAS GRATIS,
ESTO CONTEMPLA 6 VALES DE 11 KG UN CILINDRO POR MES. El premio no será en
ningún caso canjeable por dinero u otro premio; por lo que Gasco no está obligado a hacer
entrega de documentación del premio.

No podrán participar en esta promoción:
1. Menores de edad sin consentimiento y autorización de sus padres.
2. Personas no residentes en el territorio conforme a lo señalado precedentemente
en esta cláusula.
3. Funcionarios de Gasco y Global Interactive.
4. Cualquier persona que haya participado directa o indirectamente en la elaboración
de estas bases.
5. Parientes directos de las personas señaladas en los puntos 3. y 4. entendiéndose
por tales a: padres, hijos, hermanos y/o cónyuge
El sorteo
El sorteo de UN HOMY SET 3 PIEZAS RATAN PVC CAFÉ + PATIO HEATER MODELO
M2 + 6 MESES DE GAS GRATIS, ESTO CONTEMPLA 6 VALES DE 11 KG UN CILINDRO
POR MES. se realizará de forma aleatoria entre todas las personas que participaron
durante las fechas de la promoción y que cumplan con estas bases. El sorteo se realizará
el lunes 14 de agosto de 2017 a las 16:00 hrs.

El ganador
Habrá sólo 1 ganador, el cual será anunciado en la cuenta de Instagram de Gasco, también
en el sitio web de terrazas gasco. el mismo día del sorteo. El ganador deberá contactarse
para coordinar la entrega del premio. El ganador deberá enviar su nombre completo, rut.
Dirección, teléfono y mail a más tardar el lunes 21 de agosto del 2017, de lo contrario se
dará por entendido que desertó del premio.
Si los datos del ganador no fueron entregados en el tiempo establecido en estas bases, el
premio quedará a disposición de gasco para lo que estime conveniente.
El premio
El concurso considera 1 ganador, el premio consiste por UN HOMY SET 3 PIEZAS
RATAN PVC CAFÉ (Medidas silla Ancho: 57,5 cm - Profundidad: 60 cm - Alto: 88 cm,
incluye dos sillas, Medidas mesa Ancho: 53 cm - Profundidad: 53 cm - Alto: 66 cm + una
mesa, material de Ratán PE y vidrio + PATIO HEATER MODELO M2 2,21 mt de alto + 6
MESES DE GAS GRATIS, ESTO CONTEMPLA 6 VALES DE 11 KG UN CILINDRO POR
MES (los vales de carga y cilindro pueden tardar hasta 2 semanas de entrega)
El premio no será en ningún caso canjeable por dinero u otro premio; por lo que Gasco no
está obligado a hacer entrega de documentación del premio.
Disposiciones generales
Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, toman parte como
participante 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 Gasco y/o de quienes actúen en su nombre o de solicitar cambio
alguno de éstas o de los premios que incluye; otorgando además, su consentimiento a la
difusión de su imagen y de las imágenes publicadas con motivo de la presente promoción.
Se deja expresa constancia que Gasco se reserva el derecho de verificar que la persona
que canjee los premios cumpla los requisitos de estas bases.
La presente promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo
alguno a Instagram. El participante proporciona información a Gasco y no a Instagram. Los
datos entregados por los usuarios serán sólo para fines de contacto.
Gasco se reserva el derecho a iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar
cualquier irregularidad durante la presente promoción.
Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la promoción
que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la
detallada en estas bases. La utilización de técnicas de participación en el concurso de
naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar llevará a la
anulación de la participación de que se trate. En caso de controversia relacionada con la
identidad de un participante, el titular de la cuenta de instagram utilizada durante el proceso
de participación en la promoción, será considerado como el usuario concursante.
Gasco se reserva el derecho de modificar las presentes bases sin alterar su esencia, en el
evento que ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor y se obliga a comunicar tal
modificación a los participantes, a través de su página web.
Las presentes bases estarán disponibles para los usuarios interesados en el sitio web
www.terrazasgasco.cl

