BASES LEGALES CONCURSO

“Lanzamiento Mall Plaza Iquique Lego Mike ®”

Las presentes Bases Legales regulan la relación de los visitantes y su
participación en el concurso relacionado a la campaña “Lanzamiento Mall
Plaza Iquique” para Mall Plaza Iquique, a efectuarse desde el día 20 de
abril de 2017 y hasta el día 30 de abril del mismo año, ambas fechas
inclusive, plazo prorrogable sin previo aviso, bajo las siguientes cláusulas:
1. PARTICIPANTES.
Podrán participar aquellas personas a contar de los 12 años de edad.
Aquellos menores de 12 años, deberán participar acompañados de un
adulto.
Al momento de realizar su participación, cada participante entregará y
dará derecho de uso en su propia base de datos de los siguientes datos
personales que le corresponden: Nombre y apellido, RUT, sexo, edad,
comuna de residencia, e-mail y teléfono fijo o celular (bastando la entrega
de al menos uno de estos 2 últimos antecedentes).
Los participantes señalan desde ya que conocen que dichos datos
personales pueden ser utilizados por Mall Plaza para su propia base, sin
poder transferirlos ni negociarlos y utilizándolos al efecto con la más
estricta reserva y confidencialidad.
Del mismo modo, Mall Plaza declara desde ya que todos los datos
obtenidos por medio de la presente campaña serán tratados como datos
sensibles al efecto y que dispondrá de los mecanismos pertinentes para
que los participantes puedan solicitar su exclusión de la base respectiva,
de forma oportuna.
No podrán participar de esta campaña:
a) Personal de la agencia de publicidad encargada de difundir el evento.
b) Personal de la agencia de promoción (incluidas sus promotoras)
encargada de la puesta en marcha del evento.
2. CONCURSO.
Por compras superiores a los $10.000.- durante el día en que participe el
concursante, éste tendrá derecho a participar de un sorteo automático
diario que entregará a los ganadores figuras lego gratis.
*Se podrá participar un máximo de 3 veces durante el tiempo que dure el
concurso*.

*Mall Plaza no se hace responsable del stock, características ni entrega de
las figuras a los ganadores.*

3. CALENDARIO Y HORARIOS DEL CONCURSO.
Los concursos se efectuarán en horario mall.
*Mall Plaza se reserva el derecho de suspender el evento sin previo aviso,
por causas ajenas a su voluntad.*

4. PUBLICIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
Estas bases se encontrarán disponibles para el público en general,
durante el periodo del evento, en el sitio web http://www.mallplaza.cl
La participación en esta actividad implica total conocimiento y aceptación
por parte del participante de las presentes bases y eventuales
modificaciones.

