
BASES CONCURSO “ABC´s” VIAJAMOS CON 
SCHNEIDER CLIENTES 

 

Eecol Electric S.A está realizando este concurso bajo el nombre de “Concurso 
ABC´s viajamos con Schneider” el cual tendrá vigencia según las bases y 
condiciones a lo largo de todo Chile. Será destinado a personas naturales o 
jurídicas que concursen conforme a bases y condiciones, que podrán ser 
encontradas en www.eecol.cl/ 

 

1. Los participantes deben ser residentes/ciudadanos chilenos, tener más de 18 
años y estar registrado en nuestro sitio web www.eecol.cl. Para participar 
desde las 8 am del día 15 de Octubre 2021 hasta 24 de Diciembre. 

 
2. Realizar compras de productos Schneider en nuestra web www.eecol.cl por 

un monto superior a $50.000 pesos. 
 

3. El sorteo se realizará el miércoles 29 de diciembre a las 12 horas, por medio 
de un programa de sorteo aleatorio, el cual será transmitido en vivo en redes 
sociales (facebook, instagram y youtube) de Ecool Electric por su equipo de 
marketing. El sorteo consistirá en la elección de manera aleatoria de sólo un 
ganador principal, al cual el día del sorteo personal del equipo de marketing 
de Eecol Electric se comunicará con el ganador por medio los datos de 
contactos registrados en nuestra web.  
 

4. El ganador deberá contestar en el improrrogable plazo de 48 hrs. hábiles a 
través de los medios de contactos registrados en la web (nombre, apellido, 
cédula de identidad/pasaporte, fecha de nacimiento, correo electrónico y 
teléfono).  

5. En caso de que el Ganador no responda dentro del plazo establecido en el 
punto anterior señalada y/o envíe información incompleta, incorrecta, o falsa, 
Eecol Electric podrá transferir el premio al segundo seleccionado en base al 
sorteo aleatoria, y así sucesivamente hasta obtener un ganador (por lo que 
cada concursante que no responda será automáticamente descalificado y 
perderá todo derecho sobre el Concurso y sobre el Premio).  

5. Los Participantes autorizan a Eecol Electric a publicar sus datos personales 
a través de todos los medios de comunicación que sean de su propiedad o 
no, donde se divulgue o promueva el Concurso, sin limitación alguna, sea 
con fines publicitarios o no y sin derecho de los participantes a reclamar por 
ello ni compensación alguna. 

http://www.eecol.cl/
http://www.eecol.cl/


  

6. Los Participantes se comprometen, en general, a participar en el Concurso 
de conformidad con la ley, la moral y buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público. Los Participantes se comprometen a participar 
en el Concurso de forma correcta y diligente así como a abstenerse de 
realizar hechos ilícitos, prohibidos por las presentes Bases y Condiciones, 
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma 
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar los equipos informáticos de 
otros Usuarios o de otros usuarios de Internet (hardware y software) así como 
los documentos, archivos, y toda clase de contenidos almacenados en sus 
equipos informáticos (hacking) o impedir la normal utilización o disfrute de 
dichos equipos informáticos y documentos, archivos y contenidos por parte 
de los demás Usuarios y de otros usuarios de Internet. En particular, y a título 
meramente indicativo y no exhaustivo, los Participantes se comprometen a 
no utilizar la información relacionada directamente con el Concurso con la 
finalidad de almacenar, distribuir, transmitir o difundir mensajes o 
comunicaciones de cualquier clase cuyo contenido (a) contravenga, 
menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y libertades 
públicas reconocidas constitucionalmente, en los tratados internacionales y 
en el resto del ordenamiento jurídico; (b) induzca, incite o promueva 
actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, 
en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente 
aceptadas o al orden público; (c) induzca, incite o promueva actuaciones, 
actitudes o ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, creencias, 
edad o condición; (d) incorpore, ponga a disposición o permita acceder a 
productos, elementos, mensajes y/o servicio delictivos, violentos, 
pornográficos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y 
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (e) induzca 
o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; (f) induzca o 
pueda inducir a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para 
la salud y el equilibrio psíquico; (g) sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado 
o extemporáneo, de forma que puedan inducir a error sobre su objeto o sobre 
las intenciones o propósitos del comunicante; (h) se encuentre protegido por 
cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial perteneciente a 
terceros, sin que los Participantes hayan obtenido previamente de sus 
titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o 
pretende efectuar o que se efectúe; (i) viole los secretos empresariales de 
terceros; (j) sea contrario al derecho a honor, a la intimidad personal y familiar 
o a la propia imagen de las personas; (k) infrinja la normativa sobre secreto 
de las comunicaciones; (l) constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal y, 
en general, constituya competencia desleal; (m) provoque por sus 
características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal 
funcionamiento del servidor del Organizador; (o) tenga por fin directo o 
indirecto publicitar, comercializar, vender, y/o ofrecer cualquier clase de 
productos o servicios, y/ o persiga cualquier otra actividad que tenga carácter 
lucrativa para los Participantes. 



  

7. Los Participantes podrán participar del Concurso y, en caso de haber 
cumplido la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes Bases y 
Condiciones y haber sido seleccionados por el sorteo, se considerará 
Ganador del Concurso por su propio mérito. 

  

8. Si por cualquier causa, alguno de los Participantes Ganadores se retirara del 
Concurso, o en caso de haber sido elegido como Ganador rechaza el premio, 
deberá poner en conocimiento del Organizador esta circunstancia dentro de 
las veinticuatro (24) horas de que se hayan comunicado los nombres de los 
Ganadores escribiendo un correo a la casilla ventasweb@eecol.cl con el 
asunto “URGENTE: RETIRO DEL CONCURSO ABC´s 

  

9. El Concurso se difundirá a través de los siguientes medios de comunicación: 
redes sociales Facebook e Instagram y medios propios de Eecol Electric 
(incluyendo, pero no limitándose, a el Sitio Web y la App , etc.). Ante cualquier 
discrepancia en el contenido de estas Bases y Condiciones, la publicidad 
gráfica y/o en los medios de comunicación, prevalecerá el contenido de estas 
Bases y Condiciones. 

  

10. El Concurso contempla los siguientes premios. 

• 1 Premio para único ganador: 1 premio para el ganador principal más 1 
Acompañante y consiste en 1 Paquete doble (para dos personas) con destino 
a elección entre San Pedro de Atacama o Puerto Varas e incluye:  

i) 2 tickets o pasajes aéreos para el Ganador y un Acompañante mayor de 
18 años para volar entre 1 de Marzo y 31 de Mayo 2022 vía Sky. Vuelo: 
ida y vuelta en clase turista, con derecho a 1 maleta en bodega por cada 
pasajero, con itinerario Santiago-Puerto Varas-Santiago o Santiago-San 
Pedro de Atacama-Santiago. Boletos con espacios confirmados están 
sujetos a la disponibilidad de fecha requerida para emisiones de este tipo 
de boletos al momento de solicitar la reservación. Una vez emitidos los 
boletos, estos no permiten cambios de ningún tipo.  

ii) Estadía doble por dos (2)  noches en el Hotel a elección de Eecol Electric. 
El canje del premio estará sujeto a la disponibilidad del Hotel en las fechas 
seleccionadas. El certificado tendrá validez de 6 meses a partir de la fecha 
de emisión. El Canje no será considerado para estancias en Semana 
Santa, Navidad y Año nuevo, y otras fechas festivas o se podrían aplicar 

mailto:ventasweb@eecol.cl


bloqueos. El Canje del Premio y reserva debe solicitarse al menos 30 días 
antes de la fecha de estadía. El premio incluye únicamente estancia en el 
hotel. El uso del premio implica la aceptación de las condiciones 
generales establecidas por Hotel seleccionado. 

iii) No se incluyen traslados desde y hacia los aeropuertos. Valido 
únicamente para fechas de salida establecidas. Los premios no 
reembolsables, no son transferibles y no son canjeables por dinero en 
efectivo. 

  

11. El Ganador y su Acompañante serán responsables de todas las 
consecuencias que pueda llegar a tener por siniestros y/o accidentes durante 
el viaje eximiendo a Eecol Electric de toda responsabilidad. 

  

12. Los Ganadores deberá comunicar las fechas de salida y de vuelta y todos los 
datos de las personas en favor de las cuales se emitirán las reservas que 
requiera Eecol Electric y/o los proveedores de cada servicio antes del 30 de 
Enero 2022 y estas fechas no podrá ser modificada. En caso de que el 
Ganador no cumpla con los deberes anteriormente señalados, quedará 
automáticamente descalificado y perderá el derecho al Premio. 

  

13. Si las circunstancias lo exigiesen, los proveedores del premio tales como la 
Aerolínea y Hotel se reservan el derecho de anticipar, postergar, alterar, 
agregar o cancelar el itinerario o prohibir el embarque de un Ganador o 
Acompañante si no cumpliera la política de embarque, política de reserva o 
la normativa vigente. Todos los gastos y/o cargos que no se incluyen en el 
premio correrán por exclusiva cuenta del Ganador y su Acompañante. 

  

14. En el caso de que el Ganador no tuviera disponibilidad para las fechas de 
salida disponibles o sufriera algún impedimento (ej: falta de documentación 
necesaria para viajar, accidente, enfermedad u otro para hacer uso del 
Premio en la fecha estipulada, perderá todo derecho sobre el mismo. En tal 
caso, Eecol Electric se reserva el derecho de otorgarle el Premio un Ganador 
Suplente. En ningún caso la alternativa será en dinero porque, toda vez que 
el mismo no tiene valor monetario, no será canjeable por dinero. El Premio 
es un beneficio personal e intransferible y no puede ser de forma alguna 
comercializado, cambiado por dinero u ofrecido a terceros. 

 



15. En caso de que el ganador sea una persona jurídica u organización, 
representante legal de la empresa deberá indicar datos del ganador y 
acompañante (nombre, rut, mail, teléfono) vía mail a ventasweb@eecol.cl. 
De lo contrario, si el premio no es aceptado por políticas internas u otro 
motivo, deben actuar según lo estipulado en el punto 8 de estas bases y el 
premio quedará nulo.  

16. El Ganador y su Acompañante deberá cumplir con todos los requisitos para 
viajar tales como: poseer pasaporte o documento de identificación válido y 
con fecha de vencimiento posterior a seis meses a partir de la fecha de viaje. 
El Ganador que incumpla uno o más ítems de este punto perderá 
automáticamente el derecho al Premio. Asimismo, y en caso de que sea 
requerido, el Ganador y su Acompañante deberán cumplir con todas las 
medidas sanitarias que establezca el Gobierno de Chile y sus entidades o 
ministerios para cumplir con los requisitos de desplazamiento interregional 
tales como permisos o pasaportes sanitarios y e higiene y/o cuidados 
vigentes a la fecha de reserva del premio y establecidas por la Aerolínea o el 
Hotel. 

  

17. Sólo podrán participar de este Concurso todas las personas naturales 
mayores de 18 años con domicilio permanente y residencia en el territorio de 
la República de Chile. Quedan excluidos de participar en el Concurso todo el 
personal de la empresa Eecol Electric y Schneider Chile, sus sociedades 
controlantes y controladas, los proveedores, distribuidores, familiares 
directos a estas personas hasta el segundo grado de parentesco y/o todas 
aquellas empresas o personas vinculadas con la organización de este 
Concurso. 

  

18. Eecol Electric será el responsable del tratamiento y seguridad de los datos 
personales, así también recopilará todos los datos personales ingresados, en 
un archivo electrónico totalmente seguro y confidencial, y utilizará los mismos 
en total cumplimiento de la legislación vigente, las políticas de privacidad de 
Eecol Electric, y las condiciones aquí informadas. El titular de los datos podrá 
en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos 
de datos a ventasweb@eecol.cl 

  

Concurso bajo responsabilidad de Eecol Electric Rut. 78.928.030-4  
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