
 

BASES CONCURSO 

UN AÑO DE LUZ GRATIS 

 

 

CONCURSO  

 

 

1.- Participantes: Requisitos de participación  

 

Podrán participar los clientes de Compañía General de Electricidad S.A., en adelante “CGE”, que 

sean usuarios del servicio de distribución de energía eléctrica domiciliaria, que sean personas 

naturales y residentes en Chile, y que se suscriban para recibir la boleta vía correo Electrónico 

a través de los medios oficiales de la Compañía, estos son: en la página 

https://www.cge.cl/servicios-en-linea/suscripcion-boleta/, Call Center al número 800 800 

767, o por medio nuestra Oficina Virtual. 

 

Los participantes deberán acreditar ser mayores de 18 años a la fecha efectiva de su participación, 

esto es, a la fecha en que haya realizado de forma correcta el registro del número de cliente 

asociado a un correo electrónico.  

 

Los participantes señalan desde ya conocer que los datos personales ingresados en la suscripción 

pueden ser utilizados por CGE, 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 se 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 1 de junio de 2021, y finalizará el 31 de Julio 

de 2021, realizándose el último sorteo en el día hábil siguiente al término del plazo del concurso.  

 

Exclusiones: No podrán participar de esta campaña  

 

Trabajadores de CGE, ni su cónyuge o familiares, entendiéndose por familiares cualquier tipo de 

parentesco, sean ascendientes, descendientes o colaterales hasta el segundo grado de 

consanguinidad.  

 

Trabajadores de la agencia de publicidad encargada de difundir el evento o de la empresa de 

soporte que lo desarrolle tecnológicamente.  

 

Trabajadores de la agencia de promoción (incluidas sus promotoras) encargada de la puesta en 

marcha del evento.  

 

https://www.cge.cl/servicios-en-linea/suscripcion-boleta/


Terceros que, habiendo cumplido con los requisitos para participar, 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 descritas anteriormente, y de resultar favorecido con alguno 

de los premios, éste no le será entregado y, en caso de habérsele entregado, deberá ser 

reembolsado al sólo requerimiento de CGE.  

 

2.- Premio:  

 

Cada ganador obtendrá un premio de un “año de suministro eléctrico gratis”, con un tope de 

$25.000 (veinticinco mil pesos) mensuales. Este monto será rebajado de su cuenta mensual de 

los ítems correspondientes a consumo de energía eléctrica, desde la facturación siguiente a la 

comunicación del premio, y hasta completar el plazo de un año (12 meses). Si en uno o más 

meses el consumo del cliente fuere inferior al monto del premio, el saldo no será acumulable a 

otro mes.  

 

En caso de que el cliente ganador, deje de ser cliente de CGE o cancele la suscripción a despacho 

de boleta digital, se cancelará el premio el mes inmediato a dicho término.  

 

El premio será aplicado al suministro ganador y estará destinado a pagar (o abonar al total a pagar 

facturado en caso de que la facturación mensual sea superior a $25.000) solo los gastos asociados 

al consumo de energía eléctrica. En ningún caso el ganador podrá canjear el premio por dinero. 

  

Los ganadores del sorteo serán contactados vía correo electrónico para la notificación de su 

premio, y la aceptación del mismo.  

 

Los resultados serán publicados en las redes sociales de CGE. 

 

3.- Sorteo:  

 

El concurso considera la realización de forma quincenal el sorteo de un año de luz gratis durante 

el periodo que dure el concurso, haciendo entrega de 4 premio, los cuales se realizarán entre los 

meses de junio y julio. Las fechas de los sorteos serán: 

 

• martes 15 de junio 2021 

• miércoles 30 de junio 2021 

• jueves 15 de Julio 2021 

• viernes 02 de Agosto 2021 (con suscritos al 31 de julio) 

 

 

Los sorteos se llevarán a cabo en las oficinas de CGE, ubicadas en Avenida Presidente Riesco 

5561, piso 15, comuna de Las Condes. En la ejecución de los sorteos, se utilizará una aplicación 

random con la cual se generará el número de cliente de suministro domiciliario premiado.  

 



4.- Requisitos para canjear premios:  

 

Los Ganadores deberán dar respuesta al correo electrónico enviado dentro de 10 días hábiles, 

contados desde la notificación de haber sido acreedor del premio, en dicho correo deberá acreditar 

la calidad de cliente de CGE, adjuntando copia de su boleta CGE en versión electrónica, junto a 

una copia de su cédula de identidad.  

 

5.- Datos de contacto.  

 

Los participantes autorizan 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.  

 

6.- Obligación de los ganadores.  

 

Los ganadores se comprometen 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.  

 

7.- 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.  

 

8.-Publicidad bases.  

 

Estas bases se encontrarán disponibles para el público en general, durante el periodo del evento 

en https://www.cge.cl/servicios-en-linea/suscripcion-boleta/ 

 

Santiago 01 de Junio de 2021 


