BASES LEGALES
CONCURSO
Campaña Referidos

I.

Descripción general del Concurso:

Las presentes Bases Legales regulan la relación de las personas naturales que participen en el
Concurso Campaña Referidos, que se llevará a cabo entre el 29 abril, 2019 desde las 08:00 y el 31
mayo, 2019 a las 00:00.
Mallplaza declara desde ya que todos los datos obtenidos por medio del presente estudio 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.
Los participantes señalan desde ya que conocen que dichos datos personales pueden ser utilizados
por Mallplaza. para su propia base, sin poder transferirlos ni negociarlos con terceros que no sean
señalados en estas mismas bsaes, y utilizándolos con la más estricta reserva y confidencialidad.
Asimismo, autorizas a Mallplaza para comunicar, transmitir, y/o proporcionar a sus Empresas
Ligadas, tus datos de carácter personal. Para estos efectos, se entenderá por “Empresas Ligadas” a
Promotora CMR Falabella S.A., rut 90.743.000-6, Seguros Falabella S.A., rut: 77099010-6 Banco
Falabella Rut: 96.509.660-4, Viajes Falabella Ltda. Rut: 78997060-2, CF Seguros S.A., Rentas
Falabella S.A rut: 99.556.170-0, Falabella SACI, rut:90749000-9
Tus datos personales podrán ser tratados por Mallplaza y/o sus Empresas Ligadas, por sí o a través
de sus proveedores, exclusivamente para (i) preparar, implementar, promocionar y ofrecerte nuevos
productos y servicios, o bien, nuevos atributos, modalidades o características a los productos y
servicios que ya están a tu disposición; (ii) completar automáticamente los documentos asociados a
las transacciones que realices en función de los productos adquiridos y/o servicios utilizados o
contratados, o que en el futuro adquieras, utilices o contrates, con Mallplaza o sus Empresas Filiales;
(iii) acceder a, procesar y tratar tu información, a fin de ajustar la oferta de productos y servicios a tu
perfil de cliente, o bien, efectuar análisis y evaluaciones a su respecto; y (iv) desarrollar acciones
comerciales o servicios de post venta, de carácter general o dirigidas personalmente a ti, tendientes a
mejorar tu experiencia como cliente.
La empresa se compromete a respetar la disposición vigente relativa a los datos personales de las
personas físicas, en especial lo previsto en la respetar la disposición vigente relativa a los datos
personales de las personas físicas, en especial lo previsto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la
Vida Privada. Mediante la aceptación de las presentes bases, el concursante acepta expresa e
inequívocamente que su correo electrónico sea incluido en la base de contactabilidad permanente de
Mallplaza.

II.

Mecánica de Concurso.

Cada participante podrá seleccionar si por vía Whatsapp o por correo electrónico puede referir a
2 personas para ser incluidos en la base de datos de Mallplaza. Ellos serán los “Referidos”.
Para poder participar en el concurso, debe referir a 2 personas y estas deben inscribirse en la
página web destinada a ello, informando quién fue la persona que lo referenció. Estas 3
personas, el cliente y los 2 referidos, estarán participando por 3 Gift Card de 100.000 pesos. El
ganador (el cliente y sus 2 referidos) se elegirá de forma aleatoria al término del concurso.

III.

Premio

El premio consiste en 3 Gift Card 100.000
Los gandores serán publicados el día 6 Junio, 2019 en el sitio web www.mallplaza.cl
El Plazo máximo para el cobro del premio por parte del ganador será el 10 días
El ganador de este concurso se compromete expresamente a permitir la difusión pública de la
obtención del premio y autoriza a Mallplaza a realizar la publicidad pertinente de la entrega y uso de
éste, sin retribución más allá del premio obtenido.
IV. Conocimiento de las bases
La participación en esta actividad implica total conocimiento y aceptación por parte del participante
de las presentes bases y eventuales modificaciones que Mallplaza estime conveniente.

Los participantes y ganadores del sorteo autorizan desde ya el tratamiento de sus datos personales por
Plaza con el objeto de entregar información y/o beneficios a los participantes y ganadores.

Plaza no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de casos fortuitos, fuerza mayor, o de
sistemas, electricidad, etc., que pudieran impedir o dificultar el acceso y/o navegación por Internet o
la participación en el concurso, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores y/o
conexiones.

Las presentes Bases fueron creadas en Santiago de Chile, el día 15 Abril, 2019

