
BASES PARA EL CONCURSO EN INSTAGRAM DE COMERCIAL BEPRO
GROUP LIMITADA.

I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Pueden participar en esta campaña todas las personas naturales mayores de 18 años
de edad que cumplan las siguientes condiciones:

a) Quienes tengan una cuenta en la red social “Instagram” activa.

b) Que dicha cuenta se mantenga vigente durante toda la vigencia de la promoción
contenida en estas bases y hasta la fecha del sorteo, inclusive.

c) Que dichas cuentas estén registradas como seguidores de la cuenta oficial
@beprogroup en la red social “Instagram”, y que cumplan con las demás condiciones
establecidas en dicha red y en este documento.

d) El concurso está orientado a las personas que residen en la República de Chile.

II. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO?
1. El concurso consiste en comentar el post publicado en la cuenta @beprogroup,

donde se anuncia el concurso, etiquetando a tres amigos en los comentarios,
quienes también deben estar siguiendo la cuenta oficial en instagram de
@beprogroup.

2. El concursante podrá hacer las publicaciones que estime conveniente en el post
etiquetando a diferentes amigos y así tener más posibilidades de ganar.

3. El día miércoles 9 de agosto de 2022 se publicará el anuncio de las fechas de inicio
y término del concurso.

4. El sorteo será transmitido a través de la plataforma instagram en la cuenta oficial de
@beprogroup y publicado mediante un post con el o los ganadores en la misma
cuenta.



III. RESTRICCIONES DEL CONCURSO

No podrán participar cuentas de empresas.

El Premio no será transferible ni canjeable por dinero en efectivo u otro sistema o
moneda de pago y tampoco será acumulable con otras promociones.

Personas que no respeten los protocolos de esta plataforma.

Personas menores de 18 años.

IV. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN

El presente concurso estará vigente a partir de las 00:00 horas del 10 de agosto de
2022 hasta las 16:00 horas del 25 de agosto de 2022, horario para Santiago de Chile.

V. PREMIOS

1 Set de tijeras Jaguar Black Venezia, modelo VS45255.

1 Máquina/Desvelladora Jaguar, modelo 85570.

1 Set de peinetas Jaguar, modeloA-LINE A599-1.

1 Navajín Jaguar, modelo 3906-5.

VI. SORTEO

El sorteo se realizará en las oficinas de BEPRO, ubicada en Holanda 100 oficina 016 y
transmitido en directo por la red social INSTAGRAM a través de la cuenta @beprogroup
a las 17:00 horas del jueves 25 de agosto de 2022.

Se realizará entre todos los participantes que hayan realizado correctamente la
dinámica establecida en el punto II item 1 y 2 de las presentes bases, y entre quienes
cumplan las condiciones y términos establecidos en el presente instrumento.

El sorteo se hará mediante la aplicación app Rafi.



VII. FECHA Y PUBLICACIÓN DEL GANADOR

1. El ganador será informado mediante una publicación el día jueves 25 de agosto,
finalizado el sorteo,  en la cuenta oficial de @beprogroup en Instagram, asimismo, el
ganador será contactado a través de un mensaje DM, direct message, en Instagram. A
tal efecto, los participantes se autorizan desde ya a publicar nombre de la cuenta de
Instagram.

El ganador debe enviar los siguientes datos cuando sea contactado:

a) Nombre completo

b) Rut

c) Teléfono de contacto

d) Correo electrónico

2. Bepro Group se obliga a guardar absoluta confidencialidad respecto a los datos
compartidos por el ganador, por lo que declara que no pondrá, de forma alguna, a
disposición de terceros la información entregada.

3. Es responsabilidad exclusiva de cada participante revisar oportunamente las
notificaciones de sus redes sociales y tomar todas las medidas necesarias para recibir
efectivamente la notificación que le informa ser ganador del Concurso. El organizador
no es responsable del hecho que los participantes por cualquier causa no puedan recibir
o leer sus notificaciones, por causas que no fueren imputables.

4. El organizador hará los mayores esfuerzos por contactar al ganador por un máximo
de tres veces, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de la
publicación del ganador, plazo dentro del cual el ganador deberá reclamar el Premio.
Bepro Group en ninguna circunstancia será responsable en caso de que no pueda
contactar al ganador luego de los tres intentos antes señalados.

5. En el evento que el organizador no logre contactar al ganador, no reclame su premio
dentro del plazo de 5 días antes indicado, el organizador podrá declararlo desierto.

6. El organizador se reserva la facultad de modificar la fecha, hora y lugar de la elección
de los ganadores si este no pudiese ser efectuado, lo que será debidamente informado
a los participantes a través de la cuenta de Instagram.

7. El organizador se reserva el derecho de realizar un cambio en el ganador si es que la
cuenta seleccionada es de carácter vulgar, ofensivo, incite al odio o promociona algún
tipo de discriminación.



VIII. PLAZO DE ENTREGA DE PREMIOS

1. El premio debe ser retirado en Holanda 100 oficina 016, Providencia, Santiago. De no
ser posible retirar el premio, este será enviado por despacho tradicional, según la
empresa de courrier que el ganador elija, en este caso se enviará el premio por pagar, a
la dirección proporcionada por el ganador.

2. El premio debe ser retirado con un plazo máximo de 5 días hábiles, luego de haber
contactado al ganador y anunciado su premio.

IX. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

1. Por la sola circunstancia de participar en el concurso establecido en las presentes
bases, es que se presupone que el Participante conoce, comprende y acepta
completamente los términos y condiciones de la presente y todas y cada una de las
normas, reglas, términos y condiciones relativas a su participación y premiación. En
caso de resultar ganador, acepta la publicación y difusión de la entrega del premio con
su nombre.

2. Las bases podrán ser consultadas en la página web www.bepro.cl donde serán
publicadas oportunamente. El organizador se reserva el derecho de modificar y
enmendar las bases por causa justificada, comunicando a los participantes de su
ocurrencia a través de los medios que determine.

X. Protocolización

Las presentes bases se legalizarán en Notaría Felix Jara Cadot en Santiago, debiendo
procederse de la misma forma respecto de cualquier modificación que se quisiera
introducir a las mismas.


