
 

REGLAMENTO EVENTO PROMOCIONAL  

 

“ACTIVIDAD VIVE VINOS Y MARQUÉS DE CASA CONCHA” 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá el juego 
promocional “ACTIVIDAD VIVE VINOS Y MARQUÉS DE CASA CONCHA” (en adelante 
“la Actividad”). Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio tanto para los 
participantes como para sus organizadores.  

Se entenderá que todo participante al decidir participar en la Actividad, autoriza, conoce y 
acepta todas las condiciones y limitaciones establecidas en el presente reglamento y sus 
modificaciones.    

 

Artículo 1. De los Realizadores: Almacenes Éxito S.A.  

 

Artículo 2. El objeto del sorteo: Publicitar y promocionar la compra de Vinos de la marca 
Marqués de Casa Concha, referencias que se denominarán como “Productos 
participantes”, los cuales son ofrecidos en los establecimientos de comercio (Carulla, 
formato Carulla Express, Éxito y formato Éxito Express, Carulla.com y éxito.com.) 
especificados en el artículo 4, “Establecimientos participantes”. 

 
Artículo 3. Productos participantes: Participan los siguientes productos, servicios y/o 
marcas participantes:  
  

Plu 24443    VINO MARQUES CHARDONNAY  750 

Plu 24451    VINO MARQUES CABERNET 750 

Plu 630085  VINO MARQUES MERLOT 750 

Plu 951845  VINO MARQUES CARMENERE 750 

 
Artículo 4. Establecimientos Participantes: Formatos Carulla, Carulla Express, 
Domicilios Carulla, Carulla.com, Éxito, Éxito Express y éxito.com.  
 
Artículo 5. De los participantes: Miembros de la comunidad Vive Vinos de Grupo Éxito.  
  

Excepción: No pueden participar empleados directos de Almacenes Éxito, tampoco podrán 
participar los RAPPITENDEROS de la plataforma de RAPPI.   

 

Artículo 6. Vigencia de la Actividad: El día del inicio de la Actividad será a partir del 30 
de Noviembre de 2017 a las 8:00 am y finalizará el 8 de Enero de 2018 a la 23:59 pm.  

El día 15 de enero de 2018, se dará a conocer al cliente (1) ganador de la Actividad. A partir 
de esta fecha se contactarán al cliente.   
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Artículo 7. Actividad y/o Mecánica: Consiste en premiar al cliente que compre más 
botellas (unidades) de los vinos mencionados en el artículo 3 durante la vigencia de la 
actividad (estipulada en el artículo 6 del presente reglamento). El premio será distribuido de 
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8.  

 

Artículo 8. Premios: El premio consiste en un viaje para el cliente ganador a conocer la 
bodega de Concha y Toro como invitado Premium. El premio aplica para una sola persona 
e incluye tiquetes aéreos Bogota- Santiago de Chile- Bogota, alojamiento, comidas y 
transportes durante el tour y entrada a la bodega. Los gastos adicionales deben ser 
asumidos por el ganador. La fecha del viaje será entre marzo y abril de 2018. El valor del 
viaje no es redimible por dinero en efectivo.  

 

Artículo 9. Selección de ganadores: La selección del ganador será por mérito de acuerdo 
con la cantidad de botellas compradas durante la vigencia y de acuerdo con la distribución 
de premios descrita en el Artículo 8. El nombre del ganador será publicado en el almacén, 
en el sitio web vivevinos.exito.com y será contactado vía telefónica. El día 15 de enero de 

2017 se dará a conocer el ganador. 

 

Si existiese un empate en el monto de compra entre los clientes, se dará prelación al cliente 
que primero haya realizado la compra. 

Si el ganador respectivo no es localizado, o no cumple con el presente reglamento, los 
datos proporcionados para participar son incongruentes, falsos, incompletos, no han sido 
actualizados, o simplemente no acepta el premio por cualquier razón, el premio se le 
entregará al siguiente cliente que haya comprado más unidades de vinos de la marca 
Marqués de casa concha durante la temporada de la Actividad. Quien resultase ganador en 
la nueva selección tendrá las mismas obligaciones indicadas en este reglamento, cuando 
sea llamado a reclamar el premio.  

Artículo 10. Descalificación: Si en cualquier momento, sea antes, durante o con 
posterioridad a esta Actividad, se descubre que el ganador incumple con este Reglamento, 
Éxito podrá descalificarlo y negarse a entregarle el premio. Si éste ya fue entregado, podrá 
exigir su devolución por las vías de Ley. 

 
No participan los puestos de pagos correspondientes a concesionarios, ni compras 
canceladas total o parcialmente con notas de cambio. 

 

Artículo 11. Derechos de imagen: Con el hecho de participar en la Actividad, todo ganador 
acepta y autoriza que su nombre e imagen aparezca en los programas, publicaciones y 
cualquier medio publicitario, y en general en todo material de divulgación con fines 
promocionales que Éxito desee hacer durante la Actividad o una vez finalizado el mismo, 

http://www.vivevinos.exito.com/
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sin que ello implique la obligación de remunerarlo o compensarlo. Asimismo, renuncia a 
cualquier reclamo por derechos de imagen.    

 

Artículo 12. Suspensión: La Actividad podrá ser suspendida en cualquier momento para 
lo cual se dará aviso al público, y sin que por tal hecho se entienda que el organizador deba 
asumir algún tipo de responsabilidad.   

 
Artículo 13. Publicación: Este reglamento estará publicado en servicio al cliente de los 
establecimientos participantes y en vivevinos.exito.com  para disposición de todos los 
clientes que deseen participar en la Actividad. 

Cualquier duda o inquietud sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, 
podrá ser consultada a través del número de teléfono (571 7467070) o mediante un correo 
electrónico dirigido a: ServicioAlClienteCarulla@Grupo-Exito.com  
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