
Bases Legales Concurso Casa Royal “Potencia Su Talento” 

 

En Santiago, 29 de julio de 2022, Electrónica Casa Royal, Rut: 83.030.600-5, representada por don Agustín Felipe Baldrich 

Barriga, cédula nacional de identidad N° 15.644.086-8, con domicilio en Nueva Tajamar 183, piso 10, comuna Las Condes y 

ciudad de Santiago, en adelante, “Casa Royal”, viene en establecer las siguientes bases de concurso: 

 

PRIMERO: Términos Generales 

Desde el 20 al 31 de julio de 2022, Casa Royal desarrollará el Concurso “Potencia el talento de tu hijo” en Instagram, en 

el que se sortearán 3 premios que más adelante se especifican.  

 

SEGUNDO: Requisitos para participar 

Podrán participar en el Concurso todas las personas naturales, sin limitante de edad, residentes en territorio de Chile 

continental. 

 

TERCERO: Modo de participar 

Para participar solo se debe compartir un video o foto, en su historia o feed y etiquetar a @casaroyalchile mostrando el 

talento de su hija o hijo. 

 

 • CUARTO: Premios 

 • 1er lugar: Scooter Introtech Eléctrico con asiento, 108563 

 • 2do lugar: Notebook Hyundai 14”, 109707 

 • 3er lugar: Parlante Karaoke Master G, 108563 

 

QUINTO: Sorteo y Ganadores 

Se unificarán todos los usuarios en un documento excel, donde cada participante corresponderá a un número, para luego 

hacer un sorteo aleatorio por random.org y sacar 3 números, que serán los lugares ganadores. Se puede modificar el 

método de sorteo por una aplicación en caso de ser necesario. 

Se darán a conocer los ganadores a través de una publicación en ambas redes, y también se compartirá por historias. 

 

SEXTO: Forma de hacer efectivo el premio 

Nos contactaremos a través de las mismas RRSS en la que participó y si en 48 horas hábiles no se obtiene respuesta del 

ganador, se sorteará en una segunda instancia un nuevo ganador, en caso de que por segunda vez no se concrete, se insistirá 

hasta que se contacte a un ganador. 

Los ganadores de RM deben retirar su premio en Nueva Tajamar 183, piso 10, Las Condes, con su carnet de identidad. Para 

efectos de confirmación del ganador, deben tomarse una fotografía y ser publicada en RRSS. 

En caso de que los ganadores sean de regiones, su premio se mandará a través de un operador logístico y el ganador deberá 

enviar una foto con su premio para posterior publicación en RRSS. 

 • SEPTIMO: Caducidad del premio 

El ganador no podrá hacer efectivo en los siguientes casos: 1) Si no otorgare las facilidades necesarias para la publicidad 

que Casa Royal efectúe sobre la entrega de los premios y el Concurso en general, incluida la oposición o reclamo por la 

publicación de su calidad de ganador en las redes sociales de Casa Royal. 2) Si los datos proporcionados son falsos, 

inexactos o no se encuentran debidamente actualizados o no se obtuviere respuesta de ellos en los intentos por 

comunicarles la calidad de ganador. 3) Si el ganador no exhibiere su cédula de identidad y/o se negare a firmar el acta de 



entrega de premio. 4) Si no se reclamara o canjeara el premio dentro del plazo señalado en la cláusula anterior. En caso de 

no obtener respuesta del participante, perderá el premio, y en su reemplazo, le será entregado al suplente. 

 • OCTAVO: Exclusiones 

      No pueden participar en el siguiente concurso los dependientes de Casa Royal, Franquiciados, de Casa Royal o sus 

dependientes. La relación o vínculo es causal para la automática marginación          del concurso o de la anulación del premio 

sin derecho a reclamo posterior. 

Noveno. Reserva de derechos y acciones. 

  Casa Royal se reserva el derecho de modificar las presentes bases en forma total o parcial, difundiendo estas 

modificaciones al público en general con la debida antelación; y, de igual modo se reserva el derecho a iniciar las acciones 

legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante el desarrollo del concurso. 

 • NOVENO: Conocimiento y aceptación de las bases de Concurso 

Al momento de participar, el cliente conoce, asume y acepta las condiciones establecidas en estas bases, y se somete a las 

leyes de la República de Chile. 

 • DECIMO: Domicilio 

Para todos los efectos legales relacionados con esta promoción se fija domicilio en la ciudad de Santiago y comuna de Las 

Condes. 

 

 • DECLARACIÓN Y RESERVA DE DERECHO DE ACCIONES 

 

Octavo. Propiedad intelectual y dominio. 

Se deja expresa constancia que todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual sobre el Concurso Casa Royal 

“Potencia su talento” son de dominio exclusivo y excluyente de Casa Royal al igual que cualquier otro concepto, 

denominación, logotipo, gráfica, eslogan o frases publicitarias correspondientes o relacionadas al presente concurso son de 

exclusiva propiedad de Casa Royal. 

 

La infracción a los derechos de propiedad intelectual e industrial que pertenezcan en forma exclusiva a Casa Royal será 

sancionada en conformidad a la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de 

Chile, reservándose Casa Royal el derecho de ejercer cualquier reclamación, pretensión o acción que en derecho le 

corresponda. 

 

El concurso, sus estipulaciones, términos y condiciones se regirán por estas bases y cualquier dificultad nacida del 

cumplimiento, incumplimiento o interpretación de aquellas, será sometida a la competencia de los Tribunales Ordinarios de 

Justicia (juzgados civiles) de la comuna de Santiago. 

 

Noveno. Reserva de derechos y acciones. 

Casa Royal se reserva el derecho de modificar las presentes bases en forma total o parcial, difundiendo estas modificaciones 

al público en general con la debida antelación; y, de igual modo se reserva el derecho a iniciar las acciones legales que 

procedan en caso de detectar irregularidades durante el desarrollo del concurso. 

 

 

 


