
 

Bases legales concursos RRSS 
The Brands Club 

   

Concurso Fan del mes 
The Brands Club realizará un concurso todos los meses a par:r de Abril de 2021, donde 
se elegirá un fan del mes. El úl:mo día hábil de dicho mes se publicará al ganador en 
nuestras redes sociales.  

Mecánica del concurso: 
Para par:cipar en el concurso los usuarios deben realizar lo siguiente: 

1. Deben seguirnos en Instagram @thebrandsclubcl 
2. Subir un post de Instagram y/o un story e:quetándonos @thebrandsclubcl 

demostrando qué tan fan son de nuestras licencias. 

Puntos a evaluar: 
- Excluyente: haber seguido los 2 pasos de la mecánica del concurso 
- Excluyente: Mostrar licencias de The Brands Club 
- Crea:vidad en el Post / Story 
- Elementos que demuestren que es el fan número uno. (Pueden haber elementos 

externos a TBC; tazas, disfraces, música, entradas a parques, cine o conciertos, o 
cualquier otro elemento que demuestre amor por la licencia) 

Ganadores: 
Todos los post y story serán analizados por el jurado TBC y el ganador será publicado el 
primer día hábil del mes siguiente. El ganador recibirá un código dónde podrá hacer uso 
de su giW card de $50.000 en productos www.thebrandslcub.com. El costo de envío debe 
ser cancelado por el ganador al momento de hacer el pago en el si:o web 
anteriormente mencionado. No se intercambiará dicha giW card por dinero, ni se 
aceptará usar el código en otras páginas, solo será válido en www.thebrandsclub.com 

http://www.thebrandsclub.com


Responsabilidades de los Concursantes: 

El ganador deberá enviarnos un mensaje directo por Instagram o Facebook, en donde se 
le solicitará su RUT o cédula, ciudad de residencia, correo electrónico, teléfono y nombre 
completo para coordinar la entrega del premio. El costo del despacho corre por cuenta 
de The Brands Club, pero debe hacerse a una sola dirección.  
Los ganadores deben residir en Chile, deben ser mayores de edad y deben reclamar su 
premio dentro de los siguientes 15 días con:nuos posteriores al anuncio de ganadores, 
pues de lo contrario, su premio quedará a disposición de la empresa y nuevos sorteos. 

Por el solo hecho de par:cipar en el concurso, se entenderá que los concursantes que 
salgan favorecidos con el premio, autorizan expresa e irrevocablemente a The Brands 
Club para usar con fines de difusión comunicacional o publicitarios su nombre, 
seudónimo, fotograaas y cualquier reproducción o impreso suyo que sea necesario o ú:l 
para efectos de difundir esta ac:vidad promocional y hacerla pública, sin tener derecho 
a percibir pago alguno por dicho concepto. 

Por el solo hecho de par:cipar, se presumirá que los concursantes aceptan estas bases, 
no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas 
no dará derecho a reclamo alguno del ganador o de terceros en contra de The Brands 
Club, ni de sus ejecu:vos, trabajadores, personeros o de sus auspiciadores. 

Condiciones generales: 
La par:cipación de una persona en este Concurso implica para todos los efectos legales, 
la total aceptación de estas bases. 

The Brands Club podrá modificar estas bases y las condiciones establecidas en ellas, 
incluyendo fechas de vigencia del Concurso y fecha del sorteo. Asimismo, podrá decidir 
en el momento la mejor forma que es:me conveniente para resolver cualquier situación 
que se presentase y que no se hubiere previsto en las bases o no estuviera 
correctamente descrita. Lo anterior, no generará responsabilidad ni compensaciones a 
favor de terceros o de los par:cipantes. 

Todos los par:cipantes del Concurso autorizan desde ya expresamente, sin necesidad de 
una autorización especial, a difundir sus nombres, imágenes o información personal 
vinculada con su par:cipación en el Concurso, renunciando todos ellos a recibir 
cualquier compensación, sea en dinero o en especies. Asimismo, facultan a The Brands 
Club para exhibir dicha información en medios de comunicación, redes sociales y 
cualquier otra forma o plataforma de difusión, en la forma y en el plazo que éste lo 
es:me conveniente.


