
 
 Bases Sorteo Inscripción LG Chile  
 
 
LG Electronics Inc. Chile Ltda., Rut N° 76.014.610-2, representada legalmente  
por don Jong Ho Kim, cédula de identidad para extranjeros N° 27.087.781-8 con  
domicilio en Avenida Isidora Goyenechea N°2800, Santiago, Chile, en adelante,  
indistintamente “LGE” viene en otorgar las siguientes bases de concurso.  
 
PRIMERO:  
LGE efectuará un concurso a contar del día entre el 17 de mayo al 27 de junio de 2021,  
dentro del territorio nacional de la República de Chile, denominado Sorteo  
Compra un celular LG y gana. 
 
SEGUNDO:  
Para participar en este sorteo, es requisito indispensable que el usuario cumpla los siguientes pasos entre el 17 de mayo al 27 
de junio de 2021:  
Al comprar un celular LG y registrándolo en www.LGPremiumCare.cl se participará en el sorteo de 50 LG K42. 
 
TERCERO:  
3.1 Podrá participar en el sorteo, toda persona natural residente en Chile, mayor de  
18 años, que lo desee, cualquiera sea su sexo u ocupación, salvo que se trate de las  
personas que se mencionan en el siguiente punto.  
3.2 Quedarán excluidos del presente Concurso las siguientes personas:  
a.- Funcionarios de LGE  
b.- Funcionarios de agencias asociadas que prestan servicios a LGE en el presente  
proyecto o en cualquier tipo de servicio.  
c.- Cualquier persona que haya participado directa o indirectamente en la creación de  
estas bases.  
d.- Los parientes directos de las personas señaladas anteriormente, entendiendo por  
ellos a los padres, hijos, hermanos y cónyuge.  
 
CUARTO:  
4.1 Todas las personas que participen en el presente concurso según las indicaciones de  
estas bases, tendrán la oportunidad de ser ganador de uno de los 50 Smartphones LG K42. 
4.2 El sorteo se realizará de manera privada en las oficinas de LGE el 5 de julio  de 2021.  
4.3 El ganador se comunicará a través de redes sociales y será contactado a través del correo electrónico con el cual el usuario 
haya participado en el concurso.   

http://www.lgpremiumcare.cl/


4.4 LGE o su agencia de Redes Sociales, coordinará la entrega del premio hasta 5 días  
hábiles posterior a la comunicación enviada al ganador. Si el ganador, no se contactase  
con LGE antes de esta fecha, el premio quedará disponible para el uso que LGE  
determine.  
 
QUINTO:  
5.1 No se efectuará cambio de premio. El premio no podrá ser canjeado por dinero u  
otra alternativa. El premio es personal e intransferible.  
5.2 Para hacer retiro del premio, se solicitarán los datos personales del concursante,  
en el momento en que éste nos contacte . Los datos requeridos serán: nombre completo,  
RUT, dirección, número de contacto y correo electrónico y boleta de compra que  
acredite la adquisición del producto LG. Es requisito indispensable para recibir el premio  
de esta encuesta, que los antecedentes entregados sean reales y válidos.  
A su vez, podrá igualmente retirar el premio un tercero, siempre y  
cuando, cuente con un poder simple que autorice el retiro, conjuntamente con una  
fotocopia de la cédula de identidad del ganador del premio.  
 
SEXTO:  
6.1 Una vez conocida la identidad de la persona ganadora, LGE estará facultada para  
comunicar la identidad del ganador, grabar, filmar y fotografiar al mismo, para ser  
exhibidas en cualquier medio de comunicación social, con el objeto de fomentar la  
credibilidad de la misma.  
 
SÉPTIMO:  
7.1 Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte  
como concursante o en cualquier otra forma en el presente concurso, han conocido y  
aceptado íntegramente éstas bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción  
de cualquier naturaleza en contra de LG Chile y que, asimismo, han otorgado su  
consentimiento a la difusión de su imagen y voz con motivo del presente concurso.  
7.2 Mediante la participación en este concurso, cada persona acepta otorgar a LGE  
acceso a su información personal y, a su vez, autoriza expresamente la recopilación de  
sus datos, el almacenamiento o el procesamiento de dicha información y el uso  
exclusivo de éstos.  
7.3 LGE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan, en caso de  
detectar irregularidades durante la encuesta tales como falsificación, suplantación de  
personas, adulteración de información, etc.  
7.3 LGE Chile se reserva el derecho de modificar las presentes bases en forma total o  
parcial 


