
 BASES CONCURSO MES DE MAMÁ 
 

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos del concurso denominado 
Las Frases de Mamá. 
  
Objeto: Plaza Maule S.A. ha organizado un concurso en virtud del cual podrán participar todas aquellas 
personas naturales que hayan seguido las instrucciones del concurso en la red social correspondiente, ya sea 
Facebook o Instagram.  
 
Forma de participación y modalidad del concurso: Para participar en el sorteo los usuarios deberán:  

1. Tener Facebook y/o Instagram y seguir las instrucciones de la publicación correspondiente. 
 
Responsabilidad: Plaza Maule S.A. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones cuantas veces 
sea necesario con el objeto de clarificar dichos términos y condiciones. Plaza Maule podrá suspender la 
prestación de los servicios sobre lo que versa el concurso unilateralmente ante inconsistencias de información, 
fraude, o incumplimiento de las partes involucradas.  
 
Será responsabilidad del proveedor del servicio y productos sobre lo que versa el concurso, el desarrollo, 
mantención y atención de quien se adjudique dicho concurso y de todos los elementos necesarios para la 
provisión del premio.  
 
Procedimiento:  
 

1. Se publicará una mecánica en el Facebook y en el Instagram de Plaza Maule, la cual los participantes 
deben seguir según las indicaciones señaladas dentro de dicha publicación. 
  

2. A continuación se seleccionará a las personas en forma totalmente aleatoria, quienes resultarán 
ganadores del sorteo en caso de cumplir satisfactoriamente todos los requisitos indicados en las 
presentes bases.  

 
3. Una vez seleccionados los ganadores, se registrarán sus antecedentes y se les informará vía mensaje 

interno para coordinar la entrega del premio. 
 

4. El premio será entregado en las oficinas de Administración de Plaza Maule, ubicadas en Avda 
Circunvalación Oriente número 1055, Piso 3, Talca, de Lunes a Viernes en horario de 10:00 a 13:00 y de 
15:00 a 18:00 horas.  El plazo máximo para coordinar la entrega del premio es el viernes 14 de mayo, 
según el siguiente cuadro: 
 

Sorteo Hora Sorteo Plazo para coordinar entrega 
de Premio 

10 de mayo   12:00 hrs 14 de mayo   

 
Si en el plazo señalado el ganador no envía sus datos para coordinar la entrega del premio, se 
entenderá que no está interesado en recibirlo, por lo tanto Plaza Maule S.A. queda facultada desde ya 
para hacer un nuevo sorteo con el mismo premio, en la oportunidad que considere más conveniente a 
sus intereses, o disponer de él según estime conveniente. 



Premios:  
El Premio de este concurso consistirá en 10 (diez) premios en dinero, de $100.000.- cada uno, entregándose 1 
(uno) a cada ganador, sorteándose (5) cinco premios por Facebook de Plaza Maule y (5) cinco premios por 
Instagram de Plaza Maule. Se deja expresa constancia que cada premio se entregará en las oficinas de Plaza 
Maule Shopping Center, en los días y horarios señalados, presentando cada ganador su Carnet de Identidad.  
Un mismo ganador no podrá ser sorteado 2 veces. 
 
Duración del concurso: La vigencia del concurso será desde el día martes 27 de abril a las 12:00 horas, hasta el 
día sábado 08 de mayo a las 20:00 horas.  El sorteo se realizará el día lunes 10 de mayo a las 12:00 horas, y los 
ganadores serán publicados en ambas Redes Sociales.  Si por algún motivo este no se pudiere realizar, se 
prorrogará la hora y por lo tanto la vigencia del mismo.  

 
Exclusiones y limitaciones: Para los efectos del concurso, se hacen presentes las siguientes exclusiones y 
limitaciones:  

1. No podrán participar en el sorteo los empleados, dependientes o colaboradores, directos o indirectos, 
permanentes de Plaza Maule ni Base 1. 

2. No existen limitaciones respecto de la nacionalidad, cualquiera esta sea, de los participantes, rigiéndose 
eso sí, bajo las normas chilenas.  

 
Obligaciones del ganador: El nombre de los ganadores se exhibirán durante los 15 días posteriores al sorteo en 
un lugar visible del Centro Comercial Plaza Maule y medios audiovisuales.   
 
Los ganadores autorizan, desde ya, a Plaza Maule S.A. para dar a conocer su participación y el resultado del 
sorteo y, como consecuencia, la utilización gratuita de sus imágenes para estos efectos en cualquier medio de 
comunicación.  Se establece esta cláusula como condicionante para la obtención del premio. La denegación o 
incumplimiento de esta cláusula, entrega la posibilidad a Plaza Maule S.A. de reservarse la entrega del premio y 
realizar otro sorteo según se estime conveniente.  
 
 


