
 

 

                                                  BASES LEGALES CONCURSO “Quiero Mi Examen” 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

La Empresa Quiero Mi Examen, Rut 77.279.763-k organiza con fines promocionales el Concurso 

Quiero Mi Examen de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para Nuevos 

usuarios, usuarios y clientes del servicio. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La Promoción se iniciará el día 23 de mayo del 2022, y finalizará el día 23 de junio del 2022 

La Empresa se reserva la facultad de no proceder a llevar a cabo la acción promocional si para la 

fecha reflejada de comienzo de la misma no se ha registrado una participación superior a 50. De 

igual manera, la Empresa podrá extender la terminación de la acción promocional por 1   semana 

más, siendo la nueva fecha de finalización 30 de junio del 2022.  

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Los clientes que realicen al menos una compra en el periodo establecido por el concurso 

quedaran registrados como participantes del concurso. 

- Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción 

deberán ser datos veraces (Identidad será validad por Cédula Nacional)  

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

El concurso se realizará mediante las compras que usuarios realicen durante el periodo de 

promoción.  

Se elegirá 1 ganador a través de un sorteo realizado en un Live de Instagram por la empresa el 

día 29 de junio del 2022. De aplazarse la fecha de participación, la fecha del sorteo será el 6 de 

Julio. 

El Ganador obtendrá como premio: Reloj Inteligente (Apple o Android). 

Opción 1. Apple Watch Series 3 (42mm, GPS) - Caja Aluminio Gris Espacial - Correa Deportiva 

Negra 

- Características destacadas 

Tipo: Apple Watch 

Género: Unisex 

Ajuste del brillo: Sí 



 

 

Alarma: Sí 

Batería: Recargable 

Smartwatch Garmin Forerunner 55 

• Precio promedio $ 230.000 

Opción 2. GARMIN Smartwatch Garmin Forerunner 55  

- Características destacadas 

Tipo: Smartwatch /Garmin 

Género: Unisex 

Tamaño de la pantalla: 1.0 pulgadas 

Ajuste del brillo: Sí 

Alarma: Sí 

• Precio promedio $230.000 

El ganador será contactado por la empresa a contar desde la fecha del sorteo. En el caso de que 

en un plazo de 7 días no se produjese el contacto se procederá a declarar el sorteo desierto (o 

se asignara otro ganador) 

5.- LIMITACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 

las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 

considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo 

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. No podrán participar en la 

Promoción las siguientes personas:  

• Personas que adquieran un producto fuera del plazo establecido 

• Personas que no compren ningún producto 

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 

compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro 

producto ni por dinero.  

Quiero Mi Examen se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal 

forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.  

6.- DIFUSIÓN  



 

 

La difusión del concurso se realizará a través de la página web, campaña de mailing, Campaña 

vía Instagram de influencer y empresas asociadas. 

El sorteo se realizará a través de un live de la cuenta de Instagram de Quiero Mi Examen   

7.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco 
ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños 
ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que en 
cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.  

Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo del Concurso ya sea por intervención 

humana o mediante un autómata dará lugar a la descalificación inmediata del participante 

anulándose su candidatura. 

 

8.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos a de las posibles pérdidas, 

robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 

desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que 

haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume 

responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los 

Participantes, ganador o terceros. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir 

la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta 

Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o 

cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Quiero Mi Examen   y que afecte al normal 

desarrollo del Concurso, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, 

incluyendo la página web de participación. 

 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Empresa responsable del tratamiento de sus datos es Quiero Mi Examen y Rut 77.279.763-k. 

Quiero Mi Examen se toma muy en serio la protección de su privacidad y de tus datos 

personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y se trata con el 

máximo cuidado. 

Le informamos de que sus datos personales de contacto serán utilizados para las siguientes 

finalidades: 

• Contactar el ganador del concurso. 

• Validar al ganador del concurso. 



 

 

Los Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, (iii) solicitar la limitación 

del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento de sus datos y (v) solicitar su 

portabilidad. Los Participantes pueden ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de 

email g.alam@quieromiexamen.cl   indicando, el motivo de su petición.  

10.- CAMBIOS 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que 

no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción. 

 

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley chilena, Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 

interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad del 

Participante.  
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