BASES PROMOCIÓN
“PROMO DE PELÍCULA”
MALL PASEO QUILÍN
DESDE EL LUNES 15 DE FEBRERO HASTA EL DOMINGO 13
DE MARZO DE 2016
MALL PASEO QUILÍN S.A., RUT Nº76.084.201-K, propietaria del centro comercial Mall
Paseo Quilín, en adelante el “Centro Comercial”, ubicado en calle Mar Tirreno 3.349,
comuna

de

Peñalolén,

Región

Metropolitana,

realizará

un

concurso

para

los

consumidores del Centro Comercial, los cuales se detallan en las presentes bases, en
adelante el “Concurso”. El Concurso se sujetará a las condiciones, procedimientos y plazo
que se indican a continuación:
PRIMERO: NOMBRE DE LA PROMOCIÓN
El concurso se denominará “PROMO DE PELÍCULA.”.
SEGUNDO: PREMIOS Y DESCRIPCION DEL CONCURSO
a) Podrán acceder a un ticket para canjear 1 entrada 2x1 en el Cineplanet de Mall
Paseo Quilín y el sorteo de 10 cuponeras de descuento según se detalla en las
presentes bases, todos los clientes que realicen compras iguales o superiores a
$5.000 en locales comerciales del centro comercial Mall Paseo Quilín.
b) Participarán todos los locales comerciales del centro comercial Mall Paseo Quilín,
c) Solo participarán aquellas boletas o facturas por compras efectuadas entre el 15
de febrero y el 13 de marzo del año 2016.
d) Cada boleta o factura por compras iguales o superiores a $5.000 da derecho a
canjear un ticket 2x1 en el Cineplanet de Mall Paseo Quilín y el sorteo de
cuponeras de descuento según se detalla en las presentes bases, las boletas o
facturas no son acumulables entre sí. Tampoco se aceptarán notas de crédito,
guías de despacho, boletas de pagos de servicios ni boletas de honorarios.
e) La mecanica del Concurso será:
CANJE 1 TICKET QUE EQUIVALE A 1 ENTRADA 2X1 CINEPLANET MALL
PASEO QUILÍN
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•

Por compras iguales o superiores a $5.000 en locales comerciales del
centro comercial Mall Paseo Quilín, podrá acceder a 1 ticket que equivale a
una entrada 2x1 en Cineplanet del Mall Paseo Quilín.

•

Los clientes para canjear el ticket que equivale a una entrada 2x1 en
Cineplanet del Mall Paseo Quilín deberán acercarse y exhibirle la boleta o
factura a la promotora que se encontrará en el stand de canje ubicado en la
plaza central, entre las 13:00 y 20:00 horas o en el módulo de
informaciones del centro comercial. La promotora verificará el monto y
fecha de las compras, procederán a entregarle 1 cupón por cada boleta y
marcará con un timbre o lápiz tinta el documento para así evitar que se
vuelva a utilizar.

•

Los tickets que equivalen a entradas 2x1 solo pueden canjearse los días
Sábados y Domingos entre el 15 Febrero y el 13 de Marzo del año 2016.

•

Descuento válido sólo en Cineplanet Mall Paseo Quilín.

•

Descuento aplica sobre precio General Adulto 2D.

•

No aplica en salas prime, ni en salas 3D.

•

No aplica sobre otros precios.

•

Sujeto a disponibilidad de capacidad de sala.

•

No es acumulable con otras promociones.

•

No es reembolsable.

•

Sujeto a restricción de distribuidores.

SORTEO CUPONERA
•

Por compras iguales o superiores a $5.000, cliente recibe 1 cupón para
completar con sus datos y participar en el sorteo de 1 de las 10 cuponeras
Mall Paseo Quilín.

•

Los clientes para acceder al cupón y participar en el sorteo de 1 de las 10
cuponeras Mall Paseo Quilín deberán acercarse y exhibirle la boleta o
factura a la promotora que se encontrará en el stand de canje ubicado en la
plaza central, entre las 13:00 a 20:00 horas o en el módulo de
informaciones del centro comercial. La promotora verificará el monto y
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fecha de las compras, procederán a entregarle 1 cupón por cada boleta y
marcará con un timbre o lápiz tinta el documento para así evitar que se
vuelva a utilizar.
•

Los cupones se depositan en un buzón que estará disponible en la plaza
central.

•

Cada cuponera equivales a $50.000 para usar en locales adheridos de Mall
Paseo Quilín.

•

Cada cuponera estará foliada y contendrá 5 billetes equivalentes a $5.000,
6 billetes equivalentes a $3.000 y 7 billetes equivalentes a $1.000

•

Los locales adheridos a la promoción recibirán uno(s) billetes como medio
de pago.

•

Los operadores que reciban este billete se deben acercar al modulo de
informaciones a pedir la devolución de este dinero en efectivo.

•

El uso de un "billete" está sujeto a restricciones de cada local adherido.

•

El uso de la cuponera es hasta el domingo 22 de marzo de 2016. Una vez
transcurrido dicho plazo, Mall Paseo Quilín S.A., podrá disponer libremente
del premio sin reclamo posterior de ninguna naturaleza por parte del
ganador.

•

Los sorteos se realizaran por parte de personal de la administración del
centro comercial Mall Paseo Quilín, en el módulo de informaciones, a las
12:00 horas, los siguientes días:

•

I.

lunes 22 de febrero, 2 cuponeras

II.

lunes 29 de febrero, 3 cuponeras

III.

lunes 7 de marzo, 3 cuponeras

IV.

lunes 14 de marzo, 2 cuponeras.

Además del premiado se extraerán 3 más como reservas, para el caso de
que el ganador no se presente en el plazo indicado, no confirme su
aceptación o renuncie al premio.

f) Los premios no son canjeables por ninguna otra contraprestación y son
intransferible.
g) Los ganadores serán contactados dentro de las siguientes 48 horas a cada sorteo.
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h) Se entenderán como aceptadas las bases de esta promoción con el ingreso del o
los cupones en el soporte habilitado para ello.
i)

En caso que el ganador no cumpla con los requisitos establecidos en estas bases,
el premio se declarará desierto.

j)

Mall Paseo Quilín S.A. tiene la facultad de derogar cualquiera de estas cláusulas
en cualquier momento, incluso durante el transcurso del Evento.

TERCERO: DURACION DE LA PROMOCION
La promoción se extenderá desde el día 15 de febrero hasta el día 13 de marzo de 2016,
ambas fechas inclusive.
CUARTO: DISPOSICIONES GENERALES
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte en el
presente concurso, han conocido y aceptado íntegramente éstas bases, careciendo del
derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra del Centro
Comercial así como otorgando su consentimiento a la difusión de su imagen con motivo
del presente concurso. Así mismo, autorizan a Mall Paseo Quilín S.A. a la utilización
gratuita y pública de su nombre e imagen y la de sus respectivos grupos familiares, para
publicitar, en uno o más medios de comunicación, los productos, los participantes de este
concurso, los ganadores y su premiación, sin que éstos tengan derecho a compensación
monetaria alguna. De igual forma, todos los participantes en la presente promoción
aceptan desde ya que Mall Paseo Quilín S.A. pueda archivar los antecedentes personales
que obtenga a partir de la presente promoción a objeto de construir un listado de sus
clientes, a quienes podrá informar de las eventuales promociones futuras.
No podrán participar en la promoción:

•

Los funcionarios de Mall Paseo Quilín S.A. y sus filiales o relacionadas, sus
cónyuges, hermanos y parientes por consanguinidad en línea directa hasta
segundo grado.
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•

Representantes legales, dueños o personal de cada uno de los locales de los
Centro Comercial.

•

Proveedores del Centro Comercial que estén directamente relacionados con la
producción de esta promoción, es decir, el personal de Seguridad, Aseo e
Informaciones, contratado por el Centro Comercial o a través de terceros; el
personal de la agencia de publicidad del Centro Comercial y el personal de la
agencia de promociones y promotoras.

Las presentes bases serán debidamente informadas a los consumidores a través de su
publicación en la página web del Centro Comercial www.paseoquilin.cl y, además, se
protocolizarán en la Notaría de Santiago de don Juan Facuse y copias de ellas se
mantendrán en el módulo de informaciones y las oficinas del Centro Comercial durante el
período de vigencia del concurso.
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