
 
BASES CONCURSO 
SUSCRIBETE Y GANA GIFT CARD SEMANAL 
 
 
CONCURSO  
Las presentes Bases Legales regulan la forma para participar por parte de los clientes para 
ganar semanalmente UNA GIFT CARD POR UN MONTO DE $30.000, luego de ingresar sus 
datos en la página web y cumplir con todos los requisitos para participar en el sorteo. Las 
fechas del sorteo son las indicadas en las presentes bases y se regirá, en general, por las 
siguientes reglas generales:  
 
1.- Participantes: Requisitos de participación  
 
Podrán participar los clientes de CGE, del servicio de distribución de energía eléctrica 
residentes en Chile, que ingresen al sitio web y que no estén suscritos previo al concurso, 
completen correctamente, con información real, los datos solicitados para registrarse como 
usuario solicitante de recepción de Boleta Digital CGE en su correo electrónico.  
Los participantes deberán acreditar ser mayores de 18 años a la fecha efectiva de su 
participación.  
 
Los participantes señalan desde ya conocer que dichos datos personales pueden ser 
utilizados por CGE y Público Comunicaciones SPA, para su propia base, sin poder 
transferirlos, negociarlos ni utilizándolos para otros efectos que los señalados 
anteriormente, y sólo con la más estricta reserva y confidencialidad.  
 
Del mismo modo, se declara desde ya que todos los datos obtenidos por medio de la 
presente campaña serán tratados como datos sensibles al efecto y que dispondrá de los 
mecanismos pertinentes para que los participantes puedan solicitar su exclusión de la base 
respectiva, de forma oportuna.  
 
El presente concurso tiene una vigencia desde el 01 de agosto de 2019; y finaliza el 01 de 
octubre.  
 
Exclusiones: No podrán participar de esta campaña  
Trabajadores de CGE: Empleados y/o jefes de locales comerciales y/o módulos de CGE, ni 
sus colaboradores.  
 
Trabajadores de la agencia de publicidad encargada de difundir el evento o de la empresa 
de soporte que lo desarrolle tecnológicamente.  
 
Terceros que, habiendo cumplido con los datos de participación, generen comentarios que 
contengan palabras ofensivas o que atenten contra la imagen de CGE, sin justificación, las 
leyes o la moral.  



 
De participar alguna de las personas y resultar favorecido con alguno de los premios, éste 
no le será entregado y, en caso de habérsele entregado, deberá ser restituido al sólo 
requerimiento de CGE.  
 
2.- Procedimiento de Sorteo: Generación de base de datos para sorteo electrónico  
 
El participante debe rellenar con información correcta y real sobre: Nombre, Mail, Número 
de Cliente CGE y completar la casilla Propietario o Arrendatario.  
 
Esa información será recopilada, analizada y corregida, en caso de existir duplicados o 
información falsa, para luego ser agregada a un listado único, que será utilizado para 
generar un sorteo aleatorio y al azar a través de un software destinado para estos fines.  
 
Los sorteos se realizarán a partir de los datos enviados por los clientes entre el 01 de agosto 
y el 01 de octubre del 2019.  
 
Sorteos agosto.  
- 1er - suscritos entre el 01/08 y el 08/08, sorteo el 09 agosto.  
- 2do - suscritos entre el 09/08 y el 15/08, sorteo el 16  
- 3er - suscritos entre el 16/08 y el 22/08, sorteo el 23  
- 4to - suscritos entre el 23/08 y el 29/08, sorteo el 30  
 
Sorteos septiembre.  
- 5to - suscritos entre el 30/08 y el 05/09, sorteo el 06  
- 6to - suscritos entre el 06/09 y el 12/09, sorteo el 13  
- 7mo - suscritos entre el 13/09 y el 30/09, sorteo el 01/10  
 
Los sorteos se realizarán de manera semanal a partir del 01 de agosto y los resultados serán 
publicados en las redes sociales de CGE: Cuenta de twitter @CGE_Clientes y/o la cuenta de 
Facebook CGE ENERGÍA.  
 
El ganador o ganadora del sorteo será contactado vía correo electrónico para el retiro, o 
envío, de su premio.  
 
3.- Requisitos para canjear premios 
 
El ganador o la ganadora del sorteo deberá responder al correo electrónico enviado con sus 
datos, dentro de 10 días hábiles luego de la realización del sorteo, y certificar que es cliente 
CGE enviando, o mostrando, su boleta CGE en versión impresa o electrónica, y además 
enviando, o presentando, su cédula de identidad.  
 



La agencia de promoción Público Comunicaciones SPA dispondrá hora y lugar de entrega 
del premio, y acordará con el ganador o la ganadora, quien deberá estar presente para 
recibir el premio.  
 
En caso de imposibilidad de concurrencia, la agencia y CGE convendrán con el ganador o la 
ganadora un formato de envío del premio a través de empresa de Correos de Chile o similar, 
previo envío de datos solicitados por la agencia y CGE.  
 
Datos de contacto.  
El participante autoriza a utilizar sus datos para posteriores envíos de información, 
promociones y/o encuestas por parte de CGE, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
Obligación de los ganadores.  
El ganador de este concurso se compromete expresamente a facilitar la difusión pública de 
la obtención del premio y autoriza a CGE y la agencia de promoción a realizar la publicidad 
pertinente de la entrega y uso de este material, sin retribución adicional al premio obtenido.  
 
4.- Conocimiento de las bases  
 
La participación en esta actividad implica total conocimiento y aceptación por parte del 
participante de las presentes bases y eventuales modificaciones que se estimen 
convenientes realizar.  
 
5.-Publicidad bases.  
Estas bases se encontrarán disponibles para el público en general, durante el periodo del 
evento en www.cge.cl y www.cge.cl/servicios-en-linea/suscripcion-boleta/  
 
 
 
 
Santiago 29 de julio de 2019 


