
Bases promoción "Regístrate en TravelBox.cl y participa por

un reloj Armani". (26 de septiembre al 07 de octubre de 2018)

1. ANTECEDENTES GENERALES.

Comercial Promociones y Turismo S.A., Rut 96.823.770-5, en adelante “Travel
Club”, representada por su Gerente General don Andrés Alarcón Pott, Rut Nº
8.628.641-6, ambos de la ciudad de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo
Nº 5.555, piso 3, de la comuna de Las Condes, ha organizado una concurso (en
adelante la Promoción) con el objeto de premiar a los clientes que registren por
primera vez en www.travelbox.cl entre el 26 de septiembre al 07 de octubre de 2018.

2. PARTICIPANTES, MECANICA, PREMIOS Y SORTEO.

2.1. Participantes.- Podrán participar en la Promoción sólo las personas naturales
(en adelante “los participantes”) que sean clientes del Banco de Chile y que se
registren por primera vez en www.travelbox.cl. La vigencia de la promoción será
desde el 26 de septiembre al 07 de octubre de 2018. No podrán participar en la
promoción los empleados de Travel Club, sus filiales, Directores y sus Filiales, ni
los cónyuges de éstos. Tampoco podrán participar funcionarios del Banco de Chile.

2.2. Premio.- 1 Reloj Armani Negro de Hombre modelo AR1732 (1 ganador)

2.3. Sorteo.- El ganador será escogido al azar entre todos los clientes que se
inscriban por primera vez durante la vigencia de la promoción

3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la promoción será desde el día el 26 de septiembre al 07 de octubre
de 2018.

4. FECHA Y LUGAR DEL SORTEO. El sorteo se efectuará el 9 de octubre de
2018



El sorteo se realizará en las oficinas de Travel Club ubicadas en Av. Apoquindo N°
5555, oficina 301 de la comuna de Las Condes.

El ganador será contactado telefónicamente por Travel Club para hacer efectiva la
asignación del premio. La fecha límite para reclamar el premio será a las 18:00
horas de los siguientes días hasta el día 31 de octubre de 2018.

5.- GANADOR DEL SORTEO: Resultará ganador aquel cliente cuya opción sea
seleccionada al azar entre todos los participantes del sorteo. En el sorteo también se
elegirá al azar ganadores suplentes, la cantidad de suplentes a considerar son 5,
quienes sólo podrán acceder al premio para el caso que uno de los ganadores del
respectivo sorteo no cumpliere los requisitos o condiciones para recibir el premio de
conformidad a las presentes bases y en estricto orden de prelación conforme a la
oportunidad que fueron sorteados, comenzando por el primer ganador suplente, y así
sucesivamente hasta el segundo según corresponda. El nombre de cada “ganador
suplente” se mantendrá en reserva y sólo se dará a conocer en caso que
efectivamente se cumpla la condición para que el “ganador suplente”
correspondiente acceda al premio.

6. AVISO DE RESULTADOS.

El resultado de los ganadores será comunicado en el sitio www.travelbox.cl, y se
publicará el día 12 de octubre del 2018.

7. CAMBIOS Y CESIÓN.

El ganador no podrá ceder o transferir los derechos sobre el premio. Tampoco podrá
solicitar el cambio del premio por otra especie o su valor en dinero.

9. PLAZO Y LUGAR PARA RECLAMAR LOS PREMIOS. La coordinación de
entrega se hará en la oficina de Travel Club ubicadas en Av. Apoquindo #5555, piso



4, Las Condes. La entrega del premio se realizará desde el día 10 de octubre hasta el
31 de octubre. El horario para coordinar entrega de premio es de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Si la persona no hace acuso de recibo
de su premio 10 días hábiles después de anunciado, o los datos de contacto
entregados son incorrectos, Travel Club, podrá disponer libremente del premio sin
reclamo posterior de ninguna naturaleza por parte del ganador. Si el ganador tiene
domicilio en cualquier región que no corresponda a la Metropolitana, el despacho
será responsabilidad de Travel Club, a la dirección que él (ella) indique. Si el
ganador fuera menor de 18 años, el premio será entregado a sus representantes
legales.

10 ACEPTACION DE LAS BASES. Por la sola circunstancia de participar en “La
Promoción” se entenderá que el cliente conoce, comprende y acepta completamente
las Bases de esta promoción y todas y cada una de las normas, reglas, términos y
condiciones relativas a los pasajes, sin que por motivo alguno le esté permitido
reclamar posteriormente su desconocimiento.

11. MODIFICACIONES. Travel Club S.A.se reserva el derecho de modificar las
presentes bases en cualquiera de sus partes e incluso de cancelar la presente
promoción en cualquier momento, especialmente por requerimiento de autoridades,
mediante addendum protocolizado en la Notaria en que se protocolizan estas Bases.


