
BASES CONCURSO  

“IMAGEMAKER TE LLEVA A DISRUPT SF 2019” 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

En Santiago de Chile a   23 de julio de 2019, IMAGEMAKER S.A., con domicilio en La 
Concepción 141, Of. 601 – Providencia, Santiago de Chile, RUT Nº 77.372.460-1, organiza con 
fines promocionales el concurso “Imagemaker te lleva a Disrupt SF 2019” (en adelante, “la 
Promoción” ó “el Concurso”) de ámbito internacional, a desarrollar a través de Internet, 
exclusivo para usuarios residentes en Chile y mayores de edad de acuerdo con las condiciones 
establecidas en las siguientes bases: 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La Promoción se iniciará el martes 23 de julio de 2019 y finalizará el 23 de agosto de 2019. 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas que sean mayores de 21 años. 

- Sólo podrán participar aquellos participantes que completen cada punto de la 

mecánica de participación.  

- Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción 

deberán ser datos veraces.  

- Los Participantes sólo podrán inscribirse una vez en la presente promoción. 

- Los Participantes deberán acreditar mediante título profesional y/o técnico profesional 

y/o curso de especialización su calidad de Desarrollador de Software o semejante.  

 

La mecánica de la Promoción consiste en: 

i.        Seguir a Imagemaker en las plataformas LinkedIn e Instagram. 

ii. Recomendar la publicación en LinkedIn (thumbs up). 

iii. Completar el formulario del link (establecer link del formulario). 

 

4.- LIMITACIONES 

Si a juicio de IMAGEMAKER S.A. cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos 
exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su 
participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, 
perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas:  



(i) Los empleados de IMAGEMAKER S.A. y/o empresas vinculadas, ni sus familiares directos, 
entendiéndose por familiar directo para efectos de estas bases, a los parientes consanguíneos 
ascendientes y descendientes en línea recta hasta el primer grado, los consanguíneos 
colaterales hasta el segundo grado y el cónyuge o conviviente. 

 (ii) Cualquier otra persona que haya participado directa o indirectamente en la organización 
de este Concurso o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o 
desarrollo (agencias, proveedores, entre otros). 

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro 
producto ni por dinero.  

IMAGEMAKER S.A. se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en 
legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.  

Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier impuesto o carga fiscal que la aceptación del 
premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no 
esté expresamente asumido por IMAGEMAKER S.A. en las presentes Bases Legales. 

Se establece un plazo de CINCO (5) días desde la fecha de otorgamiento del premio y 
publicación del ganador, para efectuar cualquier reclamación motivada. IMAGEMAKER se 
reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares 
características. 

5.- RESTRICCIÓN PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. 
Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  IMAGEMAKER S.A. 
no se responsabiliza de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes 
en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros 
participantes.  

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, IMAGEMAKER S.A. no se responsabiliza de las posibles 
pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan 
afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco se responsabiliza del uso 
que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume 
responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los 
Participantes, ganador o terceros. 

IMAGEMAKER S.A. no se responsabiliza en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 
impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que 
esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de IMAGEMAKER S.A. y que 



afecte al normal desarrollo del Concurso, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o 
suspender la misma, incluyendo la página web de participación. 

7.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 
LinkedIn ni a TECHCRUNCH por lo que los Participantes liberan a estas empresas y sus 
plataformas de toda responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma. 

8.- FECHA Y PUBLICACIÓN DEL GANADOR  

De todos los Participantes, el comité de IMAGEMAKER S.A. seleccionará TRES (3) participantes. 

A los Participantes seleccionados se les dará la facultad para argumentar frente al comité de 
IMAGEMAKER S.A. las razones para ser ganadores del premio. Los participantes podrán 
hacerlo vía presencial en oficinas de IMAGEMAKER S.A. o bien por medio de video o 
videollamada a través de servicios como Skype, Whatsapp, y otros semejantes.  

Se elegirá 1 ganador y 2 suplentes según elección de comité de IMAGEMAKER S.A. el día 30 de 
agosto de 2019. 

El  ganador obtendrá como premio: Un viaje a San Francisco, EE.UU para asistir al evento 
DISRUPT SF 2019 con gastos de tickets aéreos, estadía (incluye alimentación), traslados y  
entradas al evento. 

El ganador y los dos suplentes serán contactados a través de correo electrónico y publicados 
en las redes sociales de IMAGEMAKER S.A, a tal efecto, los participantes autorizan a difundir 
y/o publicar sus nombres o imágenes en las redes sociales de IMAGEMAKER S.A. o cualquier 
otro medio que éste decidiere utilizar, sin derecho a contraprestación alguna. 

9.- PLAZO DE ENTREGA DE PREMIOS 

El ganador tendrá un plazo de 3 días corridos contados desde la fecha de la publicación del 
resultado del sorteo para coordinar la entrega del Premio con IMAGEMAKER S.A., con oficinas 
ubicadas en La Concepción 141, Of. 601 – comuna de Providencia, ciudad de Santiago de Chile, 
Región Metropolitana. En caso de que el ganador no coordine la entrega del premio dentro del 
plazo estipulado o no haya sido posible contactarse con él en un plazo de 5 días hábiles 
contados desde la fecha del sorteo, caducará su derecho a exigirlo, oportunidad en la cual 
IMAGEMAKER S.A. procederá a informar al primer ganador suplente. El mismo procedimiento 
se aplicará al primer ganador suplente y si dentro de los mismo plazos y condiciones no exige 
el premio, se le adjudicará al segundo ganador suplente. 

En caso que el segundo ganador suplente no reclame el premio de la forma indicada, 
IMAGEMAKER S.A. está facultada para declarar desierta la Promoción y/o realizar un nuevo 
sorteo. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Para los efectos de la Ley Nº 19.628, se informa que los datos personales de contacto serán 
utilizados para las siguientes finalidades:  



1. Publicar en redes sociales y otros canales de comunicación de la empresa a 
los participantes, sus nombres, apellidos e imagen.  

2. Para contactarlos en cualquier situación requerida por la empresa.  
3. Formar parte de una base de datos privada de IMAGEMAKER S.A.  

 

Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen 
responsables de comunicar a IMAGEMAKER S.A. cualquier modificación de los mismos. 
IMAGEMAKER S.A. se reserva el derecho a excluir de la presente promoción a todo 
Participante que haya facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima diligencia en 
materia de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no 
pudiéndose responsabilizar a IMAGEMAKER S.A. de sustracciones, modificaciones o pérdidas 
de datos ilícitas. 

Los Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, (iii) solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento de sus datos y (v) solicitar 
su portabilidad. Los Participantes pueden ejercer todos estos derechos en la siguiente 
dirección de email comunicaciones@imagemaker.cl  indicando, el motivo de su petición.  

11. CONDICIONES GENERALES 

Por la sola circunstancia de participar en la PROMOCIÓN, se entenderá que el participante 
conoce, comprende y acepta completamente las Bases de este y todas y cada una de las 
normas, reglas, términos y condiciones relativas a su participación y premiación en la misma, 
sin que por motivo alguno le esté permitido reclamar posteriormente su desconocimiento. En 
caso de resultar ganador, acepta la publicación y difusión de la entrega del premio con su 
nombre y otros datos que puedan ser solicitados en los medios que IMAGEMAKER S.A. estime 
necesarios. Las Bases de este concurso se encuentran a disposición del público en 
https://www.imagemaker.cl/disrupt2019  
 
Estas bases dan íntegro cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35 y 36 de la ley N° 
19.496, las que serán protocolizadas en la Notaría de Santiago de Patricio Raby Benavente. 
Dichas bases podrán ser consultadas en dicha notaría y en la página web www. 
https://www.imagemaker.cl/disrupt2019, donde serán publicadas oportunamente. 
IMAGEMAKER S.A. se reserva el derecho de modificar y enmendar las disposiciones contenidas 
en estas bases, así como la facultad de dejar sin efecto el presente concurso por causa 
justificada, comunicando a los participantes de su ocurrencia a través de los medios que 
determine. 
 


