
BASES DEL CONCURSO: "The Stamp Collection by Johnnie Walker" 
 
OBJETIVO DEL CONCURSO: 
 
El objetivo del concurso es incentivar la participación de los clientes de www.tost.cl a través de la 
colección de estampillas que se encuentran en las cajas de los pedidos. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de 18 años que realicen una 
compra a través de www.tost.cl durante el periodo del concurso (1 de febrero al 31 de mayo del 
2023). Quedan excluidos de participar los trabajadores de la empresa Tost.cl, sus familiares 
directos y los trabajadores de las empresas que participen en la organización o promoción del 
concurso. 
 
MECÁNICA DEL CONCURSO: 
 
Los participantes recibirán una caja alusiva al concurso en la que irá su pedido, siempre y cuando 
su pedido se componga de 4 o más botellas de más de 750cc de cualquier bebida o licor que esté 
disponible para la venta en www.tost.cl, excluyendo los display de 6 o 12 unidades de un mismo 
productos ya que se despachan en el envoltorio original del proveedor, la cual tendrá impreso 10 
espacios vacíos para pegar las 10 estampillas creadas por ilustradores chilenos, junto con una 
breve explicación del concurso. 
 
Los participantes también recibirán de forma aleatoria en sus pedidos entre 1 a 3 estampillas de 
forma aleatoria por cada compra que realicen. Para ganar el premio, los participantes deberán 
completar los 10 diseños distintos de estampillas. Al completar la colección de estampillas, 
deberán enviar una foto del panel completo a través de correo electrónico contacto@tost.cl junto 
con sus datos personales. Las estampillas tienen un stock limitado, por lo que es posible que 
durante la duración del concurso estás se agoten. 
 
Adicionalmente en la caja alusiva al concurso tendrá un código QR con un descuento sorpresa para 
tu siguiente compra en www.tost.cl 
 
PREMIO: 
 
El premio para el ganador será de $150.000 pesos chilenos para comprar en www.tost.cl. El 
premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni por otro premio distinto. Un ganador solo 
podrá tener esta condición una vez durante la duración del concurso. 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
El envío de estampillas comenzará el 1 de febrero de 2023 y finalizará el 31 de mayo de 2023 o 
hasta agotar stock. Los participantes tendrán hasta el 7 de junio de 2023 para enviar la foto del 
panel completo de estampillas. 
 
 
 

http://www.tost.cl/


PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 
Los diseños de las estampillas son propiedad intelectual de Tost.cl y no podrán ser utilizados para 
fines distintos al concurso. 
 
DESCALIFICACIÓN: 
 
Los participantes serán descalificados si se descubre que han incumplido las bases del concurso, si 
han realizado trampas o manipulaciones en la mecánica del concurso o si se evidencia que los 
datos entregados para participar son falsos o incompletos. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 
La participación en el concurso implica la aceptación total y sin reservas de las bases del concurso. 
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES: 
 
Los participantes autorizan a Tost.cl a utilizar los datos personales que entreguen para participar 
en el concurso, con el fin de llevar a cabo el concurso y comunicarse con los ganadores. 
 
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: 
 
Los participantes autorizan a Tost.cl a utilizar sus nombres, imágenes y/o voces para fines 
publicitarios y de promoción del concurso, sin que ello genere derecho a compensación o 
remuneración. 
 
RESPONSABILIDAD: 
 
Tost.cl no se hace responsable por ningún problema técnico en los equipos de los participantes 
que impida su participación en el concurso. Tost.cl tampoco se hace responsable por la pérdida o 
retraso en la entrega de los correos electrónicos, así como tampoco se responsabiliza por el mal 
uso de la información proporcionada por los participantes. Los participantes aceptan que las 
decisiones de Tost.cl en relación con el concurso serán definitivas y vinculantes en todos los 
aspectos relacionados con el concurso. Además, los participantes aceptan indemnizar y mantener 
indemne a Tost.cl de cualquier responsabilidad, daño, pérdida o reclamo que pueda surgir como 
resultado de su participación en el concurso 


