
TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONCURSO PS5 2022

Santiago de Chile 05 de Diciembre, 2022

Organizador: The Brands Club Chile, B Retail S.A., entidad titular de
www.thebrandsclub.com.

1. TEMA

Durante el mes de Diciembre del 2022, The Brands Club realizará un concurso para sus
clientes, estaremos sorteando una PS5.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO

Todo cliente que quiera participar del sorteo debe:
- Contar con la boleta de los productos adquiridos en nuestra página web o en

nuestros puntos de venta.

3. PRESENTACIÓN Y CONDICIONES

The Brands Club se reserva el derecho a descalificar a cualquier concursante que no
cumpla con la mecánica del concurso o haya hecho mal uso de este, ingresando más de
una vez sus datos personales para aumentar sus posibilidades de ganar.

Se utilizará la aplicación Sorteados para anunciar al ganador el día 23 de Diciembre del
2022 a las 10:00 hrs., por la red social Instagram en la cuenta oficial de The Brands Club
(@thebrandsclubcl). Se contactará al ganador mediante llamado telefónico y correo
electrónico.

4. PREMIOS
● PS5



Los premios no podrán ser intercambiados por dinero y deberán ser retirados en las
dependencias del organizador ubicadas en Av. Kennedy 6800, oficina 3A, comuna de
Vitacura, Santiago, Chile.

5. PARTICIPANTES

Los participantes deberán ser personas físicas, de cualquier edad residentes de Chile en la
Región Metropolitana que hayan cumplido con todos los requerimientos que posteriormente
serán expuestos, de no ser así se sorteará un nuevo ganador. Concurso válido únicamente
para compras dentro de la RM.

No podrán participar en el concurso ninguno de los colaboradores y empleados de The
Brands Club Chile.

6. CESIÓN DE DERECHOS

Todos los participantes del concurso autorizan expresamente a The Brands Club, sin
necesidad de autorización especial, a difundir sus nombre, seudónimo, fotografías y
cualquier reproducción o impresión con fines comunicativos o publicitarios, sin tener
derecho a recibir pago alguno por dicho concepto. Asimismo, facultan a The Brands Club
para mostrar dicha información en los medios, redes sociales y cualquier otra forma o
plataforma de difusión, en la forma y plazo que estime oportuno.

7. RESPONSABILIDADES

Los participantes no deben subir ni compartir comentarios y/o publicaciones que contengan
virus, o que puedan ser perjudiciales para cualquier equipo informático, tabletas o teléfonos
móviles. El organizador queda exento de responsabilidades ante cualquier fallo o falta de
disponibilidad por entradas tardías o mal dirigidas o por cualquier fallo o falta de
disponibilidad de software, hardware, comunicaciones electrónicas, o subidas a Internet u
otras conexiones. El organizador no es responsable de los cambios que pudiese llegar a
tener su teléfono móvil, sistema informático u otro equipo como resultado de su
participación.

El organizador se reserva el derecho de:
- Excluir cualquier participación o participante en caso de una manipulación incorrecta

de los datos.
- Rechazar la participación en el concurso de quienes no reúnan los requisitos

descritos en las presentes bases y términos de participación.
- Anular o suspender el concurso, cambiar las condiciones por causas técnicas o de

cualquier otra índole que estime conveniente para no cumplir con la realización de
concurso como está estipulado en las presentes bases.



The Brands Club es el único responsable de todos los aspectos del sorteo / promoción y el
cumplimiento del premio y de garantizar que el sorteo / promoción cumpla con todas las
leyes, reglas y regulaciones aplicables (incluidas, entre otras, las leyes y leyes, reglas y
regulaciones de privacidad de datos). Relacionadas con cualquier divulgación de marketing
requerida, probabilidades de ganar / probabilidad, preguntas basadas en habilidades,
establecer cuentas de depósito en garantía y/o bonos, registrarse o solicitar permisos de
todas las agencias gubernamentales aplicables, etc.) y todos los términos de servicio y
políticas de privacidad para sitios web / plataformas de terceros donde se puede realizar el
sorteo / promoción.

The Brands Club declara que de ninguna manera Nintendo, La Casa de Papel y/o Netflix,
patrocina, respalda ni administra, de ninguna manera, esta campaña, ni está asociada a
ella. Al participar, los participantes acuerdan liberar, eximir de responsabilidad y exonerar a
las marcas antes mencionadas y sus empresas matrices, afiliadas y subsidiarias de
cualquier responsabilidad en relación con esta campaña. La información que los usuarios
proporcionan durante la participación en este sorteo se proporciona bajo su responsabilidad
a The Brands Club. La información proporcionada será utilizada de acuerdo con lo
establecido en esta Base Legal.

8. ACEPTACIÓN BASES CONCURSO

Por el mero hecho de participar, se presumirá que los concursantes aceptan estas bases,
no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. Por tanto, su solicitud no dará derecho
a reclamación alguna por parte del ganador o de terceros contra The Brands Club, ni sus
ejecutivos, trabajadores, representantes o sus patrocinadores.

The Brands Club podrá modificar estas bases y las condiciones establecidas en ellas,
incluyendo fechas de vigencia del Concurso y fecha del sorteo. Asimismo, podrán decidir en
su momento la mejor forma que estimen conveniente para resolver cualquier situación que
se presente y que no haya sido prevista en las bases o no haya sido correctamente
descrita. Lo anterior no generará responsabilidad o compensación a favor de terceros o
participantes.

Atte. The Brands Club


