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BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

"SUSCRÍBETE AL NEWSLETTER DE CHÓCALE Y 
PARTICIPA POR VINOS TORO DE PIEDRA" 

 
PRIMERO: Identificación de la Empresa Organizadora del concurso 
 
Medios Digitales Chócale Limitada, RUT 76.903.695-4, con domicilio La 
Capitanía 80, oficina 108, comuna de Las Condes, en adelante “EL 
ORGANIZADOR” o “CHOCALE”, organiza través de sus plataformas digitales 
el concurso "SUSCRÍBETE AL NEWSLETTER DE CHÓCALE Y PARTICIPA 
POR VINOS TORO DE PIEDRA"; en adelante “EL CONCURSO”. 
 
“EL ORGANIZADOR” velará por el cumplimiento de las presentes bases y 
tomará las decisiones necesarias sobre el concurso, las cuales tendrán 
carácter de inapelable. 
 
SEGUNDO: Descripción del concurso 
 
El Concurso “SUSCRÍBETE AL NEWSLETTER DE CHÓCALE Y PARTICIPA 
POR VINOS TORO DE PIEDRA” se iniciará el día 14 de abril de 2021 y tendrá 
vigencia hasta el 6 de mayo de 2021. 
  
Podrán participar todas las personas naturales que sean mayores de edad 
que se registren en el newsletter semanal “Chócale de Selección”. Para ello, 
deberán entrar al formulario dispuesto en 
https://chocale.cl/forms/newsletter/, ingresar su dirección de correo 
electrónico, nombre y apellido. El organizador también podrá facilitar las 
suscripciones por otros medios digitales. 
 
Las personas que ya se encontraban inscritas en el newsletter “Chócale de 
Selección” al momento de iniciarse “EL CONCURSO” también podrán 
participar. Para ello, en el newsletter que se enviará los días 17 y 24 de abril 
de 2021 encontrarán un botón para participar. 
 
Tanto los usuarios nuevos, como los antiguos que confirmen su adhesión a 
la promoción, contarán con un máximo de una oportunidad de ganar, no 
siendo acumulables las opciones entre sí. 
 
Los correos electrónicos de los participantes deberán encontrarse activos 
y disponibles para recibir mensajes, lo que será contrastado por “EL 
ORGANIZADOR”. En caso de sospecha de intento de fraude, por ejemplo, 
de registrar cuentas de correo duplicadas o uso de etiquetas, un mismo 
nombre con muchas cuentas de correo diferentes, o situaciones similares, 
“EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de excluirlas del concurso a su 
propio criterio. 
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La participación en el Concurso implica el conocimiento y la aceptación de 
las presentes Bases y Condiciones. Cualquier violación a éstas o a los 
procedimientos o sistemas establecidos por los organizadores para la 
participación en el Concurso implicará la inmediata exclusión de la 
competencia y/o la revocación de los premios. 
 
“EL ORGANIZADOR” no será responsable por problemas de transmisión de 
datos o por los formularios que contengan datos incompletos o que no 
respondan a las presentes bases. 
 
TERCERO: Vigencia 
 
La presente promoción tendrá validez sólo en Chile y sólo podrán participar 
personas naturales domiciliadas dentro de la República de Chile. 
 
No podrá participar el personal ni colaboradores externos de Medios 
Digitales Chócale Limitada, así como también sus cónyuges o familiares 
hasta el segundo grado de parentesco. 
 
CUARTO: Recepción de las inscripciones 
 
Se podrá participar en el concurso hasta el día 6 de mayo de 2021, a las 
23:59 horas. Lo anterior es sin perjuicio que “EL ORGANIZADOR” decida 
extender el plazo de vigencia del Concurso, si las circunstancias así lo 
ameritan, hecho que se informará oportuna y adecuadamente a los 
participantes en el sitio web Chocale.cl. 
 
Con todo, Chócale, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de 
poner término anticipado al presente concurso, informando al efecto a los 
participantes, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de 
ningún tipo a favor de terceros por parte de Chócale. En este caso se 
deberá realizar igual el sorteo con los participantes que hayan alcanzado a 
concursar mientras éste estuvo vigente y se deberá entregar el premio. 
 
QUINTO: Elección del ganador 
 
El procesamiento de las inscripciones recibidas la hará el personal de 
Medios Digitales Chócale Limitada. Entran al sorteo todas aquellas personas 
que hayan cumplido correctamente las etapas diseñadas para este 
concurso. 
 
Se escogerá a tres ganadores al azar, que obtendrá el premio indicado en 
las presentes Bases. 
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SEXTO: Fecha de elección del ganador 
 
El sorteo se efectuará en las oficinas de “EL ORGANIZADOR”, o en un lugar 
que este defina, el 10 de mayo de 2021. 
 
SÉPTIMO: Comunicación con los ganadores 
 
A los ganadores se les intentará contactar vía correo electrónico a la 
dirección indicada al momento de suscribirse, en un máximo de dos 
ocasiones. 
 
Si transcurrido el plazo de 48 horas corridas el ganador no hubiese 
respondido al correo electrónico, se entenderá que renuncia a su premio, 
perdiendo irrevocablemente todo tipo de derecho sobre el premio y 
procediéndose a realizar un nuevo sorteo bajo las mismas condiciones de 
estas bases, a excepción de las fechas del sorteo, la cual será determinada 
a juicio de “EL ORGANIZADOR”. 
 
OCTAVO: Premios 
 
Se elegirán por medio de sorteo aleatorio a tres ganadores, cada uno de los 
cuales recibirá un regalo consistente en: 
 

• 1 botella de Toro de Piedra Rincón de los Vientos, etiqueta negra 
(Cabernet Sauvignon) 

• 2 botellas de Toro de Piedra Gran Reserva (Carmènère) 
 
El premio será despachado a domicilio en la provincia de Santiago y en las 
comunas de Puente Alto y San Bernardo por el propio proveedor. En el caso 
de ganadores que no residan en la ciudad de Santiago, el premio será 
despachado a través de alguna empresa de courier terrestre definida por 
“EL ORGANIZADOR”. Se deja establecido que la entrega está sujeta a 
cobertura del courier, que no se realizan despachos de premios a zonas 
rurales, de difícil acceso ni a territorio insular, y que el valor de despacho no 
podrá superar los $12.000. La responsabilidad sobre la logística de 
productos frágiles es de responsabilidad del courier. 
 
No podrán participar menores de edad. En caso de que se detecte que 
alguno de los ganadores tiene 17 años o menos, perderá irrevocablemente 
todo tipo de derecho sobre el premio, procediéndose a realizar un nuevo 
sorteo bajo las mismas condiciones de estas bases. 
 
En caso de que el premio sufra algún quiebre de stock o situación ajena a la 
responsabilidad de “EL ORGANIZADOR”, éste podrá modificarlo y 
reemplazarlo con un producto equivalente en valor comercial, tipo y calidad. 
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NOVENO: Responsabilidades 
 
“EL ORGANIZADOR” no será responsable por daños producidos directa o 
indirectamente por el concurso o en el premio otorgado al ganador. 
 
El premio no podrá ser canjeado por dinero u otros bienes en ningún caso, 
no podrá ser transferido o intercambiado. En caso que el premio resultare 
gravado con algún impuesto existente o a crearse en el futuro, el importe 
correspondiente al mismo será de exclusivo cargo del ganador. 
 
DÉCIMO: Modificación de bases 
 
“EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de modificar las bases en forma 
total o parcial, debiendo comunicar tal circunstancia a través de la página 
web de “El Organizador” o a través de sus redes sociales. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Aceptación de bases 
 
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas 
bases, así como de las decisiones que posteriormente se tomen por “EL 
ORGANIZADOR” en virtud de las mismas, y de las que “EL ORGANIZADOR” 
pudiera adoptar con relación a cualquier cuestión no prevista en ellas. “EL 
ORGANIZADOR” no serán en modo alguno responsable por ninguna 
interrupción, corte y/o deficiencia que pudiere dificultar el acceso al sitio 
Web o al envío del correo electrónico por parte de los participantes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO 
 
Los ganadores autorizan expresamente a “EL ORGANIZADOR” a difundir sus 
nombres, localidad, imágenes o voces, con fines comerciales y/o 
publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración para 
las actividades promocionales y publicitarias que fueren menester para ello, 
sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que “EL 
ORGANIZADOR” considere convenientes, durante la vigencia de la 
promoción, y hasta los 90 días posteriores a su finalización. 
 
 
Maximiliano José Valdés Cristi 
p.p. Medios Digitales Chócale Ltda. 
 


