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Bases campaña "Conéctate con Ia mejor del mundo"
Duración de la promoción desde el

4' de mayo del 2021

hasta 30 de mayo de 2021,

Pacif¡co Cable Spa lo invita a participar de nuestra campaña.

1.

Antecedentes generales:

"Conéctate con la mejor del mundo"

Pacifico Cable Spa o Mundo, ha organizado una campaña con el objeto de premiar a
aquellos que durante el mes de mayo se porten

a Mundo Móvil, con el sorteo de 4
smarthphones, cada uno con un plan gratuito por 12 meses de 700 minutos y 15 G (con
redes sociales l¡bres), según los términos y cond¡c¡ones de las presentes bases, las
cuales serán entregadas para resguardo, al Notario Público Ricardo Salgado
Sepúlveda, como así mismo podrán tener acceso a través de nuestra página Web.
(www.tumundo.cl).

2.

Cómo participar:

Podrán participar en esta campaña todas las personas naturales que hayan portado una

línea móvil -incluyendo su equ¡po- a Mundo móvil durante el mes de mayo, por lo que
entre más líneas se porte, más oportunidades de ganar.

Se considerará como línea portada, aquella respeclo de la cual se haya completado de
manera exitosa el proceso de portabilidad, integrándose por tanto a la red de mundo móvil,
con independencia del plan móvil escogido.

Una vez que una persona resulte ganadora, será excluida de los demás sorteos, los 4
ganadores serán personas distintas. Las portabilidades realizadas serán incluidas en un
sólo sorteo, de acuerdo a las fechas del punto 4 de las presentes Bases.

3.

Beneficios:

Los clientes que hayan portado su llnea móv¡l en los términos dispuestos anter¡ormente,
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durante el periodo de la promoción, serán incluidos en el sorteo semanal correspond¡ente,

cuyo prem¡o es un smartphone modelo Xiaomi Redmi 9A, el cual incluirá un plan de 700
minulos y 15

G

(con redes sociales libres conforme se delalla en nuestro sitio web) de

manera gratu¡ta por 12 meses, plazo que se contabil¡zará desde la entrega del premio al

ganador. Los sorteos serán realizados en las fechas dispuestas en el punto s¡guiente de
las presentes Bases.

4.

Fechas del sorteo.
Lunes 70 de moyo 2027. Se incluirá las portabilidades realizadas entre el día 4 y 9 de

mayo.
Lunes 77 de

ñoyo 2021.

Se incluirá las portab¡l¡dades real¡zadas entre el día 10 y 16 de

mayo.
Lunes 24 de moyo 2027. Se incluitá las portabilidades realizadas entre el día 17 y 23 de

mayo.

Lunes 37 de mdyo de 2027. Se incluirá las portab¡l¡dades realizadas entre el día 24 y
30 de mayo.

5.

Del Sorteo:

Cada sorteo se efectuará en la fecha referida en el punto 4, en las ofic¡nas de Mundo,
ubicadas en Tucapel 2827, Valle Paicavf, Concepción. Los ganadores serán escogidos
mediante sorteo, el cual se realizará a través de un sistema computacional aleatorio que

elegirá entre aquellos part¡c¡pantes refer¡dos en el punto 2 de las presentes Bases. Los
ganadores serán contactados a través de los medios de contacto que el cliente haya
inscr¡to al momento de contratar.

6. Ganadores del Sorteo:
Los ganadores se obligarán a fac¡l¡tar una imagen (fotografía). Además es condic¡ón para
entregar el premio, aceptar la difusión de su fotografía, nombre, y parte de su número de

teléfono para la difusión que Pacífico Cable SpA realice por los distintos medios del
resultado del Sorteo, no ex¡stiendo obl¡gac¡ón por parte de Pacíf¡co Cable SpA de realizar
algún pago o compensac¡ón por la d¡fusión de dicha información y datos.
7.-

Los

Aviso resu¡tados:

ganadores serán deb¡damente publicados

en

nuestro

lnstagram,

htlos:i/www.instaoram.comitumundo.cll c.ada dla del sorteo.
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Cualquier consulta podrá ser realizada a nuestra área de Servicio al Cliente al teléfono
6009100 100.

8.- Entrega de los prem¡os:
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Realizado cada sorteo, se procederá a tomar contacto telefónico para coord¡nar la fecha
de entrega del premio, la cual cons¡derará el contexto nacional dado el COVID-19.

Los premios serán entregados personalmente en la sucursal de Mundo más cercana al

y podrán recib¡rlo, a contar del dfa y hora que se les comunique, prev¡a
presentac¡ón de su cédula de ¡dentidad. Todo gasto será de exclus¡vo costo y
benef¡ciario

responsabilidad del ganador, así como los gastos de traslado y alojam¡ento para reclamar
y/o recibir el premio.

9. Plazo para

cobrar los prem¡os:

Si el cliente no puede acud¡r en la fecha y hora acordada, se le citará a una segunda
fecha y hora. Si nuevamente no se presenta perderá su premio, del cual Mundo podrá

disponer libremente

sin reclamo posterior de ninguna naturaleza por parte del

ganador. Los ganadores que no se logren ubicar med¡ante un llamado telefónico, tendrán

un plazo de 30 dfas corr¡dos contados desde la publicación del resultado del sorteo para
reclamar su premio, s¡ así no lo hicieran Mundo podrá disponer libremente del premio sin
reclamo posterior de ninguna naturaleza por parte del ganador, ya que es responsab¡l¡dad

de los ganadores contactarse con Mundo, sin perjuic¡o de que se realice el llamado
telefónico para facilitar la comunicac¡ón del resultado.

10.- Sobre el smartphone y el plan

lncluido

Cada smartphone de regalo, corresponde al modelo X¡aomi Redm¡ 9A y cuenta con las

garantías exclus¡vas

de la

empresa proveedora

de la

m¡sma,

no

ex¡st¡endo

responsabilidad alguna de Pacifico Cable SpA respecto del funcionamiento de los mismos.

En caso alguno el smartphone puede ser canjeado por dinero efectivo.

Cualquier

¡nconveniente que d¡ga relación con el funcionamiento del equipo, es responsabilidad del
proveedor del mismo.

Respecto

al plan

inclu¡do, este coresponde

portado- el cual contiene 700 minutos

a una línea móvil -adicional al

número

y 15 G (con redes sociales libres conforme

se

detalla en nuestro s¡t¡o web) de manera gratuita por 12 meses, plazo que se contab¡l¡zará
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desde la entrega del premio al ganador.

Una vez transcurr¡dos los
plan, precio lista.

l2

meses de gratu¡dad, se realizará el cobro por el valor del
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l. Consideraciones

Generales:

No podrán participar de este concurso el personal de Mundo que en su contrato colectivo

o individual cuente con el benef¡c¡o de servicio hogar o móvil. Pacífico Cable Spa se
reserva el derecho de modificar las bases de este concurso en forma total o parc¡al,
debiendo comunic¿r dicha circunstancia a través de su s¡t¡o web (www.tumundo.cl).
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