
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
CONCURSO “GANA CON FOX+ 
y WWE: Royal Rumble” 
 

1. VTR Comunicaciones S.p.A., dentro de las actividades de Marketing de 
su empresa, en conjunto con el canal FOX+ han organizado un concurso 
para regalar “Kits WWE: Royal Rumble”.  
 

2. El presente Concurso está dirigido a todos seguidores del canal de 
Facebook VTR Chile, residentes en Santiago de Chile, que sean mayores 
de 18 años. 
 

3. El Concurso estará vigente desde el día 26 hasta el 29 de enero de 2017, 
ambas fechas inclusive.  
 

4. Se premiará a 5 concursantes que cumplan con la mecánica del 
concurso.  
 

5. Para participar en este concurso, los usuarios deberán: ● Comentar la 
publicación con el llamado a participar en el concurso escribiendo el 
nombre de su luchador favorito, y los comentarios con like serán 
automáticamente bajados del ring (o eliminados de la competencia por 
el premio). Los comentarios que logren mantenerse sin like hasta el 
domingo 29 de enero de 2017 a las 23:59 hrs serán los que participen 
por el premio.  
 

6. Cada uno de los 5 ganadores se llevará un kit que incluye:  
 

• 1 Polera de Royal Rumble 

• 1 Tazónl WWE 

• 1 Parlante Fox+ 

7. Los ganadores serán elegidos por sorteo vía random.org e informados 
sobre la selección mediante un post en Facebook. Deberán contactarse 
vía mensaje interno en el Fan Page de Facebook VTR Chile para 
coordinar la entrega. El ganador deberá retirar el premio en la dirección 
que se le entregue en un período de 7 días hábiles. En el caso de que el 



ganador no reclame el premio en la fecha indicada, el premio se 
declarará desierto, no volviendo a efectuarse el sorteo del premio.  
 

8. El ganador autoriza expresamente a VTR Comunicaciones S.p.A para 
dar a conocer, difundir y/o publicitar por cualquier medio de 
comunicación, su identidad, con indicación de su nombre, ciudad o 
localidad a la que pertenece, y a utilizar sus respectivas imágenes y/o 
voces con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose 
asimismo a prestar su colaboración para las actividades promocionales 
y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin derecho a 
compensación alguna, en la forma y medios que VTR considere 
convenientes, durante la vigencia del Concurso, y hasta un año después 
de su finalización.  
 

9. No podrán acceder al premio del concurso los directivos o trabajadores 
de VTR Comunicaciones S.p.A, ni tampoco sus cónyuges, parientes por 
afinidad sanguínea en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto 
grado inclusive.  
 

10. VTR, se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante del 
presente concurso por estimar que no se ha dado cumplimiento a la 
mecánica y espíritu del mismo.  
 

11. Los premios no son canjeables por dinero u otros objetos.  
 

12. La participación en este Concurso implica la total aceptación de sus 
términos y condiciones y sus eventuales modificaciones. El 
incumplimiento de cualquiera de estos términos y condiciones, 
provocará el término automático de la participación de la persona en 
este concurso y la pérdida de los premios obtenidos.  
 

13. Los participantes renuncian a cualquier acción legal en contra de VTR 
y se obligan a mantenerla indemne de cualquier daño.  
 

14. VTR no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de casos 
fortuitos, fuerza mayor, o de sistemas, electricidad, etc., que pudieran 
impedir o dificultar el acceso y/o navegación por Internet o la 
participación en el concurso, incluyendo en este sentido deficiencias en 
los servidores y/o conexiones.  
 

15. VTR, se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de 
este Concurso en forma total o parcial, debiendo comunicar dicha 
circunstancia mediante la protocolización de las modificaciones en la 



Notaría donde fueron protocolizadas los términos y condiciones, así 
como de su publicación en el sitio web.  
 

16. Una copia de la protocolización de estos términos y condiciones se 
mantendrá en las oficinas de VTR, ubicadas en Av. Apoquindo #4800 y 
en el fanpage de VTR.  

 


