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BASES DEL CONCURSO  
 

“Ocio Media te lleva a la Avant Première Papá al Rescate” 
  
 
En Santiago de Chile, a 12 de diciembre de 2022, Ocio Media SpA, RUT N°77.615.249-8, 
representada por don Francisco José Guijón Errázuriz, cédula de identidad N°13.039.910-K y 
doña Loreto Sanhueza Venegas, cédula de identidad N°15.336.691-8, todos domiciliados para 
estos efectos en Los Militares 5885, Oficina 805, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, 
en adelante e indistintamente el “Organizador”, ha desarrollado las siguientes Bases del 
Concurso denominado “Experiencia Avant Première Papa Al Rescate” (“Bases” y 
“Concurso”, respectivamente), el que se ceñirá a los requisitos y modalidades establecidas en 
este instrumento. 
  
PRIMERO: Vigencia  
 
La vigencia del Concurso será desde las 00:00 horas del 19 de diciembre de 2022 hasta las 23:59 
horas del 29 de diciembre de 2022, ambas inclusive.  
 
El Organizador podrá poner término anticipado al Concurso por razones de caso fortuito o 
fuerza mayor, informando al efecto al público, en cuyo caso se aplicará la normativa legal vigente. 
 
Asimismo, en caso de configurarse un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, el 
Organizador podrá introducir las modificaciones necesarias a estas Bases, las que serán debida y 
oportunamente notificadas a los participantes, mediante la incorporación de un anexo a las 
presentes Bases, el cual será publicado y difundido por los mismos medios que fueron utilizados 
para la publicación y difusión de estas.  
 
El Organizador podrá cancelar el concurso en cualquier momento previo a la hora y fecha de 
término en caso de no haber alcanzado un mínimo de ventas de 3.500 Tickets una vez alcanzado 
el plazo de cierre establecido en este punto. En caso de que el Concurso se cancelara, se 
procederá a la devolución de los Tickets de acuerdo con el procedimiento descrito en los 
Términos y Condiciones de la Ticketera.   
  
SEGUNDO: Quiénes pueden participar  
 
Podrán participar en el Concurso (i) todas las personas naturales, (ii) mayores de 18 años, o 
mayores de 12 años debidamente representados por su representante legal, (iii) que residan en 
Chile Continental, (iv) completen con sus datos el formulario contenido en el sitio web de la 
Ticketera Ticketplus www.ticketplus.cl (“Ticketera”) aceptando la correspondiente Política de 
Privacidad (“Formulario”), y (v) compren en el mismo sitio uno o más tickets del Concurso 
(“Ticket”).  
 
El precio es de $2.990(dos mil novecientos noventa pesos IVA incluido) por la compra 
individual de un Ticket y $5.990 (cinco mil novecientos noventa pesos IVA Incluido) por la 
compra de tres Ticket en forma simultánea. 
 



2 

 

Además, para participar en este Concurso, estas personas deberán (vi) leer detenidamente estas 
Bases y sus eventuales modificaciones, y aceptarlas de manera expresa; y, en caso de quienes 
resulten seleccionados, (vii) autorizar al Organizador a utilizar sus datos personales y su propia 
imagen (fotografía y/o video) y/o voz, en las piezas publicitarias y en los medios de 
comunicación que el Organizador estime conveniente, incluyendo radio, televisión, internet, 
prensa, redes sociales, u otro medio.  
 
Dicha utilización será gratuita, siendo la participación en el Concurso y entrega del premio en el 
caso de los ganadores, la única contraprestación a la que el Organizador queda obligado según 
las presentes Bases.  
 
TERCERO: Sorteo 
 
El sorteo se realizará de manera electrónica en una plataforma que permita selección aleatoria el 
30 de diciembre de 2022, eligiéndose al azar a los diez ganadores del Concurso entre todos 
participantes que cumplan con los requisitos anteriores y hayan completado el Formulario y 

pagado su Ticket. El proceso de selección a través de esta plataforma será captado en video 

en vivo al momento del sorteo . 
 
Cada persona (RUT único) podrá acceder a 1 (uno) de los premios, sin perjuicio que pueda 
comprar un ilimitado número de Tickets, aumentando así las posibilidades de ser seleccionado.
  
CUARTO: Premios 
 
Los premios de este Concurso son 5 (cinco) entradas VIP dobles (el premio es para asistir dos 
personas) al evento de la avant première de lanzamiento de la película Papa Al Rescate (“Entrada 
VIP” y “Evento”), incluyendo:  
 

1. El traslado desde un domicilio en la Región Metropolitana definido por el Organizador, 
hasta el recinto en el que se desarrollará el Evento (“Recinto”).El ingreso al Recinto por 
la denominada “Red Carpet” o el acceso que el Organizador del Evento defina como 
acceso principal al Recinto. 

2. Un ticket doble para la Avant Premiere de la Pelicula El acceso al salón VIP en el que se 
reunirán los artistas que participen en el Evento.. 

3. El traslado desde el Recinto al domicilio de retiro indicado en el punto 1 anterior al 
término del Evento.  

 
El premio no incluye: traslados, seguro de viaje, gastos personales, todas las bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas, comidas o servicios extras a los mencionados, cualquier otro término o ítem no 
mencionado expresamente como incluido. Todo cargo, gasto o costo adicional al premio en el 
que incurra el ganador será de su exclusiva cuenta y responsabilidad.  
 
Otras condiciones. Únicamente se entregarán los premios establecidos en estas Bases. Los 
premios no podrán ser sustituidos por dinero u otros premios, y sólo podrán ser cobrados bajo 
las condiciones estipuladas en estas Bases. 
 
Los premios son indivisibles, personales e intransferibles.  
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QUINTO: Contacto con ganadores- caducidad del Premio 
 
Una vez elegidos los 5 ganadores, estos serán contactados al correo electrónico registrado en el 
Formulario, a fin de recabar su aceptación del premio.  
 
En caso de aceptar, el premio será entregado mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección email registrada en el Formulario, al que se adjuntará una invitación VIP. El voucher 
de ingreso al Recinto será entregado de forma personal al momento de retiro del ganador en el 
lugar definido, según establecido en el Capítulo Cuarto punto primero. El ganador se obliga a 
acusar recibo del correo, aceptando y autorizando expresamente al Organizador para que sus 
datos personales, así como su propia imagen (fotografía y/o video) y/o voz, puedan ser 
utilizados en la publicidad, renunciando a recibir cualquier compensación al respecto. 
 
Se enviará un máximo de dos correos de contacto al correo electrónico registrado en el 
Formulario el día 30 de diciembre de 2022, en distintos horarios, para comunicarle la calidad de 
ganador. En caso de no contestar ninguno de los dos correos en un plazo máximo de 12 horas 
después del segundo correo, se procederá a sortear un nuevo ganador. 
 
Asimismo, el premio se considerará como no asignado, sin excepción, quedando el Organizador 
facultado para sortear un nuevo ganador en caso de que el seleccionado:  
 
1) No otorgare las facilidades y las autorizaciones necesarias, o presente cualquier oposición o 

reclamo a utilización o publicación de sus datos personales, y en particular para su utilización 
y publicación en las redes sociales de la película Papá Al Rescate o cualquier plataforma de 
Canal 13 y en la página web www.papaalrescate.cl y www.13.cl u otras páginas web 
relacionadas al Grupo Canal 13, y en la publicidad que el Organizador efectúe sobre la 
entrega del Premio y el Concurso en general. 

2) Si los datos proporcionados por el ganador son falsos, inexactos o no se encuentran 
debidamente actualizados.  

3) Si el ganador no exhibiere su documento de identificación y/o se negare a firmar el acta de 
entrega del premio. 

4) Si no se acepta el Premio en los términos referidos previamente.  
 
En general, en caso de que alguno de los premios no pudiere adjudicarse, en virtud de la falta de 
alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases por parte del o los participantes, se 
procederá a contactar a otro participante, realizándose la misma operación descrita en los 
párrafos anteriores.  
 
SEXTO: Difusión y publicidad  
 
Las presentes Bases se publican en la página web https://ticketplus.cl/events/papas-al-rescate 
y se protocolizará en Notaría Diez, Av. Luis Thayer Ojeda Numero 359, comuna de Providencia. 
 
El resultado del Concurso, con indicación de los ganadores verificados en cumplimiento del 
proceso de notificación indicado en el punto QUINTO de estas bases, se publicará en 
www.papaalrescate.cl, a partir del día 2 de enero de 2023, sin perjuicio de ser publicado en otras 
plataformas que defina el Organizador.  

http://www.papaalrescate.cl/
http://www.13.cl/
https://ticketplus.cl/events/papas-al-rescate
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SÉPTIMO: Eventual cancelación o suspensión del Evento 
 
En el caso de que el Evento suspendiera antes del Sorteo, se fijará una nueva fecha para su 
realización tan pronto como el Evento tenga nueva fecha de realización.  
 
En el caso de que el Evento suspendiera después del Sorteo, se dejará registro de los ganadores, 
y los premios se entregarán antes de la siguiente fecha del Evento. 
 
En caso de que el Evento se cancelara, se procederá a la devolución de los Tickets de acuerdo 
con el proceso descrito en los Términos y Condiciones de la Ticketera.   
 
OCTAVO: Responsabilidad 
 
El Organizador de este Concurso es responsable por la entrega de los premios y los gastos 
relacionados con el Concurso y su difusión.  
 
Se informa que Ocio Media no participa en el desarrollo ni ejecución del Evento. 
  
NOVENO: Uso de datos personales 

Los datos personales que se requerirán para participar en el Concurso consistirán en el nombre, 
apellido, domicilio, dirección de correo electrónico, número telefónico, cédula de identidad o 
número de su documento de identificación, género y fecha de nacimiento. 

Es requisito indispensable para participar en este Concurso que los antecedentes entregados sean 
reales y válidos, y que se autorice expresamente el tratamiento de estos datos, en los términos 
expuestos en esta cláusula y para los fines indicados en estas Bases. 

Asimismo, el participante autoriza a que lo contacten a través de medios digitales tales como 
email, Facebook, mensajes de texto (SMS), o WhatsApp u otras plataformas similares, y/o al 
número de celular que entregue, con el objeto de hacerle llegar información relacionada con las 
finalidades que se indican a continuación. 

Los datos personales antes referidos serán utilizados únicamente por el Organizador para la 
creación de bases de datos y tratamiento de estos en forma consistente con la Ley N°19.628, 
sobre Protección de la Vida Privada.  

Estas bases se utilizarán preferentemente para efectuar investigaciones de mercado, publicidad, 
comunicaciones de comercialización o venta directa de productos y servicios, y para llevar a 
efecto encuestas.  
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Todas las personas que toman parte como concursante o en cualquier otra forma en el presente 
Concurso, han conocido y aceptado íntegramente estas Bases, y autorizan a tratar los datos en 
la forma señalada. 

El Organizador será responsable del cumplimiento efectivo de las obligaciones antes 
mencionadas, sin perjuicio de la responsabilidad que le quepa a ésta por cualquier 
incumplimiento de tales obligaciones. Del mismo modo, en caso de que el tratamiento de datos 
se haya de efectuar por empresas proveedoras de servicios para el Organizador o sus empresas 
relacionadas, dichas empresas proveedoras de servicios deberán asumir compromisos de 
confidencialidad y adoptar medidas que aseguren el debido cumplimiento de las obligaciones de 
la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada. 

En cualquier momento, el participante podrá revocar esta autorización y dispondrá siempre de 
los derechos de información, rectificación o modificación, cancelación, eliminación y bloqueo 
de sus datos personales, conforme a la Ley Nº19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Para 
ejercer esos derechos, los participantes deberán enviar un correo electrónico a 
info@ociomedia.cl. 
 
DÉCIMO: Competencia 
 
Para todos los efectos legales, y en el caso de dudas o divergencias en la aplicación de las 
presentes Bases, corresponderá la jurisdicción de los Tribunales ordinarios que sean 
competentes.  
  

**** 

mailto:info@ociomedia.cl

