
CLIENTES Que compren presencialmente, a través de la página web y a través de Pedidos ya! (1 de Osorno y 1 entre Pto 
Montt, Pto Varas y Castro). Premio sorpresa a otro cliente al azar, bajo las mismas condiciones,

VENDEDORES 1 para quien venda más monto en boletas/facturas a su nombre y 1 para quien le haya vendido a los clientes 
ganadores)

ADMINISTRATIVOS Premio reconocimiento al administrativo

1 Incribirse en el sistema b-sale por cada compra con un vendedor de Electro Store.
2 Comprar dentro del mes de Octubre, hasta el 31 de octubre a las 16:00 se cierra el concurso,
3 Compras sobre $9.990

1 Smartbalance para cada cliente ganador (Precio ref: $159.990)
Premio sorpresa (Prec. Ref: 19.990)
1 Reloj smart watch Pro AIWA AWSR10N para quien venda más en monto ($) (Precio ref: $49.990)
1 Parlante a bluetooth marca AIWA, AWKF3 NEGRO/ROJO para cada vendedor cuyo cliente sea el ganador 
(Precio ref: $19.990)

1 FECHA SORTEO: Lunes 31 de Octubre de 2022, 18:00 hrs.

2 Cliente al hacer su compra (superior a $9.990) deberá inscribirse con el vendedor, basta con su nombre y 
número telefónico).

3 Se realizará una planilla con todos los nombres de participantes inscritos y sus números de boleta o factura.

4 Se transmitirá el concurso vivo  a través de Facebook oficial de Electro Store (Puerto Montt) y en Facebook 
oficial de SoyOsorno (Osorno)

5 Se eligirá en vivo un número de boleta / Factura al azar de una planilla con las ventas hasta el 31 de Octubre a 
las 16:00

CLIENTES Serán mencionados EN VIVO y llamados al número de teléfono que que haya entregado en la inscripción. De no 
contestar a la 3ra vez, se procede a realizar nuevamente el sorteo para tener un ganador suplente.

VENDEDORES Tras el término de la trasmisión, se notificará al vendedor que haya vendido más y a los vendedores de los 
clientes ganadores.

ADMINISTRATIVO 30 de Octubre a las 19:00.

1 El cliente tiene 5 días hábiles para retirar su premio en la sucursal que se acuerde previamente. (hasta el 7 de 
noviembre)

2 Si el cliente no es de la X región, se enviará a través de Correos de Chile por pagar.
3 Si el cliente no reclama su premio en los días mencionados, el premio será declarado desierto.

Participan todas las ventas realizadas (sobre $9.990) desde el 1 al 31 de octubre a las 16:00.-
Plazo para retiro del premio: hasta el 7 de noviembre de 2022.

El premio no es reembolsables en dinero, ni parcial ni totalmente, ni son susceptibles de cambio.

Todo lo que suceda en relación al premio luego de la entrega, como accidentes o daños a terceros es de exclusiva 
responsabilidad del ganador, excluyendo a ELECTRO STORE de toda responsabilidad.

ELECTRO STORE podrá modificar o extender la vigencia del concurso en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 
debiendo informar oportuna y adecuadamente a los participantes. Asimismo, podrán modificar los premios 
incluidos en la promoción y sus condiciones, modificar el lugar de retiro de los premios y/o terminar 
anticipadamente la promoción, informando previamente a los participantes, o al ganador según sea el caso, 
todo lo cual no generará responsabilidad ni compensaciones a favor de terceros o de los participantes.

Los concursantes ganadores, al aceptar las bases, autorizan que su identidad (nombre) sea divulgada y para 
que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas a su persona, sean exhibidas por cualquier medio 
de comunicación. No se podrá reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición. 

PREMIO SORPRESA: AIWA - AUDIFONO AW 207BT*

1. DESTINATARIOS

BASES DEL CONCURSO

GRAN SORTEO - ANIVERSARIO ELECTRO STORE

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

No podran participar empleados de la empresa como clientes.

5. NOTIFICACIÓN DE LOS PREMIADOS

6. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR EL PREMIO

7. Publicidad y promoción
Se dará a conocer este concurso a través de las RRSS oficiales de Electro Store, a través de las radios Bío bío y 
Patagonia y a través de material gráfico en ñas tiendas, con las bases del concurso para el conocimiento del 
cliente y así tener respaldo de la confidencialidad de sus datos.

Sólo podrán retirar el premio mayores de 18 años o menores de edad en compañía de un mayor de edad

3. PREMIOS

CLIENTES

VENDEDORES

4. SORTEO

8. Vigencia del concurso

9. PROHIBICIÓN DE REEMBOLSO Y CAMBIO DEL PRODUCTO

10. RESPONSABILIDAD DE USO DEL PREMIO

11. MODIFICACIONES

12. USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES


