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TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO 

“VIAJE A LAS VEGAS” 

 

1. Antecedentes y mecánica del concurso. 

En atención a una alianza comercial estratégica entre Danés y Leading Chile, se llevará a 

cabo el Concurso en los términos y condiciones descritos en el presente instrumento. 

El Concurso consistirá en los siguientes pasos de concurrencia copulativa:  

1) Por la compra de un sándwich de promoción y un Schop de cerveza Cristal en los 

locales de Danés adheridos, el Cliente podrá participar del Concurso 

2) Los clientes que cumplan con el paso anterior recibirán un (1) Cupón con su compra, 

el cual deberá ser completado con los datos personales que en el mismo se indiquen. 

El cupón tiene un Código único (en adelante, el “Código”) de participación con el 

cual se ingresará al sorteo al cliente. Es de exclusiva responsabilidad de cada persona 

completar el Cupón con información verídica y correcta. Danés, ni las marcas 

asociadas al Concurso no se hacen responsables por los errores u omisiones en que 

incurran los clientes al llenar el Cupón. 

3) Cada vez que el cliente acuda a un Local adherido de Danés y siga las instrucciones 

mencionadas en los puntos 1) y 2) precedentes, puede participar nuevamente en el 

Concurso, sin límite de veces, cumpliendo las condiciones mencionadas. Sin 

perjuicio de lo anterior, sólo se entregará un (1) Cupón y Código por persona por cada 

visita a los locales adheridos de Danés. 

4) Los clientes que no cumplan con los requisitos indicados en los números 1) y 2) 

precedentes no podrán participar del Concurso; en caso de sortearse un Código 

correspondiente a un cliente que no ha cumplido con todos los requisitos de 

participación, se sorteará otro Código distinto, sucesivamente hasta la obtención de 

un ganador que cumpla con las todas las condiciones mencionadas. 

5) Los clientes podrán obtener un (1) Código adicional de participación en el Concurso, 

visitando la oficina de Leading Chile, el que será obtenido luego de una presentación 

de su plataforma de viajes la cual tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. 
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Para participar nuevamente, deberán repetir los pasos anteriormente mencionados, 

esto es, subir una fotografía a sus redes sociales, etiquetando las cuentas mencionadas 

en el punto 1) precedente, y llenando el cupón respectivo con los datos personales 

solicitados en el mismo. 

 

2. Vigencia 

El Concurso aplica para todas las compras de sándwich de promoción más un schop de 

cerveza Cristal  que se realicen en los locales Danés adheridos, y cumpliendo los demás 

requisitos establecidos en el punto 1 precedente, que se efectúen entre las 0:00 horas del día 

30 de septiembre de 2019 hasta las 23:59 horas del 31 de Enero de 2020, conforme al horario 

vigente en el territorio continental de la República de Chile, limitándose a las ventas 

efectuadas en el horario de atención al público del Local respectivo, o hasta agotar stock de 

10.000 (diez mil unidades), cualquiera de las situaciones que ocurra primero. 

Se encuentran adheridos al Concurso todos los locales de Danés ubicados dentro del territorio 

de la República de Chile, salvo el local Danés ubicado en Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benitez de Santiago, Chile. 

3. Condiciones especiales para el concurso. 

Para el Concurso regirán las siguientes condiciones: 

a) Condiciones generales. El concurso es válido para todos los clientes de Danés que 

cumplan con las condiciones de participación descritas en los puntos 1 y 4 de este 

instrumento. El Concurso se encuentra sujeto a la condición que los Locales de Danés 

adheridos se encuentren dentro de su respectivo horario de funcionamiento, a fin de 

poder efectuar la compra que habilita al cliente a participar. 

b) Código. A contar del día 30 de septiembre de 2019 y hasta el término de la vigencia 

del Concurso según lo establecido en el punto 2 precedente, los Clientes que compren 

un sándwich de promoción más un schop de cerveza Cristal en los locales de Danés 

adheridos al Concurso, recibirán un Cupón que deberán completar con los datos 

personales en él indicados. El Cupón tiene un correlativo único de participación con 

el cual se ingresará al cliente al sorteo. 
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c) Productos comprendidos en el Concurso.  

a. Podrán participar del Concurso los clientes que compren en los términos 

indicados en este instrumento, cualquiera de los siguientes sándwiches de la 

carta de los restaurantes Danés: Todos los sándwich de Danés. Solo se excluye 

la Cheeseburger del menú de niños. 

b. Se entenderá para todos los efectos que un schop de cerveza Cristal 

corresponde a un vaso de 500cc de capacidad. 

d) Cupones. Se entregará un cupón por persona por cada visita que efectúe a un local 

Danés adherido, siempre que realice la compra de un sándwich de la carta Danés más 

un schop de cerveza Cristal. 

 

4. Participantes 

Podrán participar válidamente del Concurso las personas que reúnan los siguientes requisitos. 

a) Ser mayor de 21 años de edad. 

b) Cumplir con los requisitos de participación del Concurso mencionados en este 

instrumento, especialmente llenar el Cupón con los datos personales y de contacto. 

c) Encontrarse en Chile al momento del Canje del premio. 

d) No ser trabajador de Danés, ni familiar en línea recta o colateral, hasta el segundo 

grado inclusive de uno o más trabajadores de Danés. 

 

5. Venta de productos hasta agotar stock 

El Concurso se realizará durante el periodo de vigencia señalado en el punto 2 precedente, o 

hasta agotar stock de los productos en promoción. 

El stock de los productos a entregar es de 10.000 unidades en total de los sándwiches de 

promoción y de schops de cerveza Cristal. 

 

6. Sorteo y ganadores 
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El sorteo se realizará el día 8 de Febrero de 2020. En él participarán todos los Códigos que 

se hayan ingresado durante la vigencia del Concurso indicada en el punto 2 de este 

instrumento. Se sortearán 3 ganadores; el primer Código sorteado corresponderá al premio 

del primer lugar, el segundo Código sorteado corresponderá al premio del segundo lugar y el 

tercero al premio del tercer lugar, que se indican en el punto 7 siguiente. 

En caso de sortearse un Código correspondiente a un cliente que no ha cumplido con todos 

los requisitos de participación, se sorteará otro Código distinto, sucesivamente hasta la 

obtención de un ganador que cumpla con las todas las condiciones mencionadas para 

asignarle el premio respectivo. 

Los ganadores serán contactados por Danés de acuerdo a los datos proporcionados en el 

Cupón de participación del Concurso. En caso de no recibir respuesta de parte de cualquiera 

de los ganadores dentro de 10 días hábiles desde la realización del sorteo, o bien, en caso que 

el ganador respectivo no efectúe el retiro de su premio dentro del mismo plazo, habilitará a 

Danés a realizar nuevamente el sorteo del premio respectivo, caducando respecto al antiguo 

ganador todo derecho o acción para reclamar el premio. 

 

7. Premios 

Los ganadores recibirán respectivamente, los siguientes premios: 

a) Primer lugar: un viaje a Las Vegas, Nevada, EEUU para el ganador más tres (3) 

acompañantes y un año de cerveza Cristal gratis.  

Condiciones: 

- El ganador deberá fijar una fecha para su viaje, el que deberá realizarse 

dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del sorteo. Tendrá 30 días 

corridos desde realizado el sorteo para indicar las fechas de viaje que le 

acomodan, y para indicar a los acompañantes que llevará al viaje. 

- El premio incluye 4 pasajes a Las Vegas ida y vuelta, desde el Aeropuerto 

Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, hacia el Aeropuerto 

internacional McCarran de Las Vegas, Nevada, en clase turista/económica 
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en aerolínea a definir por los organizadores, en horario y día a convenir con 

el ganador. El pasaje tendrá un monto máximo de USD 850.- por persona. 

- Todos los acompañantes del ganador deben ser mayores de edad (mayores 

de 21 años). 

- El ganador y sus acompañantes deberán tener pasaporte vigente y visa para 

ingresar a EEUU, además de cumplir con los requisitos y normas 

establecidos por la Ley y las autoridades competentes para poder salir del 

país e ingresar a EEUU, y viceversa. Los organizadores no se hacen 

responsables de la falta de diligencia en la tramitación de estos documentos, 

o en la falta de idoneidad de las personas que viajen, que eventualmente 

impidan al ganador y/o a cualquiera de sus acompañantes viajar o ingresar 

al país de destino. 

- El premio incluye hospedaje para 4 personas en Hotel & Casino Hard Rock 

Las Vegas por 8 días y 7 noches, sujeto a disponibilidad de capacidad 

hotelera en la fecha seleccionada por el ganador. En caso de no haber 

disponibilidad, el ganador deberá seleccionar otra fecha de viaje, o en su 

defecto, los organizadores podrán cambiar el hotel de alojamiento del 

ganador y sus acompañantes, por uno de condiciones y características 

similares, lo que se determinará a entera discreción de los organizadores. 

- El ganador deberá subir mínimo dos historias diarias a su perfil de Instagram 

durante su estadía en Las Vegas, etiquetando las cuentas de Danés 

Restaurant, Leading Chile y Cristal (@danesrestaurante, @leadingchile y 

@cervezacristal), autorizando desde ya que todos ellos las compartan en sus 

cuentas de redes sociales como publicidad asociada al concurso. 

- El premio no incluye traslados desde y hacia los aeropuertos, ni gastos 

adicionales de alimentación, movilización o cualquier otro, los cuales son 

de exclusiva responsabilidad del ganador y sus acompañantes. 

- El ganador y sus acompañantes son enteramente responsables de contratar 

los seguros de viajes correspondientes, y desligan de toda responsabilidad a 

los organizadores por accidentes, robos, hurtos, pérdida de equipaje, muerte 

o cualquier circunstancia análoga que suceda en el transcurso del mismo. El 
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ganador y sus acompañantes podrán contratar un seguro de viajes por medio 

de la agencia auspiciadora Leading Chile o con su proveedor de seguros a 

su entera discreción.  

- El premio de un año de cerveza Cristal gratis corresponde a la entrega de 

365 botellas de Cerveza Cristal de 330 cc cada una, las que serán entregadas 

al ganador dentro de los 10 días hábiles siguientes a que reclame su premio, 

conforme lo indicado en la cláusula precedente. 

 

b) Segundo lugar: estadía en Hotel Fuente Mayor (Reñaca, Región de Valparaíso, 

Chile) para 2 personas por 2 noches, más 1 año de Cerveza Cristal Gratis. 

Condiciones: 

- Todos los acompañantes del ganador deben ser mayores de edad (mayores 

de 21 años). 

- El premio incluye estadía en Hotel Fuente Mayor (Reñaca, Región de 

Valparaíso, Chile) para 2 personas por 2 noches, sujeto a disponibilidad de 

capacidad hotelera en la fecha seleccionada por el ganador. En caso de no 

haber disponibilidad, el ganador deberá seleccionar otra fecha de viaje, o en 

su defecto, los organizadores podrán cambiar el hotel de alojamiento del 

ganador y su acompañante, por uno de condiciones y características 

similares, lo que se determinará a entera discreción de los organizadores. 

- El premio no incluye traslados desde y hacia el hotel, ni gastos adicionales 

de alimentación, movilización o cualquier otro, los cuales son de exclusiva 

responsabilidad del ganador y su acompañante. 

- El ganador y su acompañante son enteramente responsables de contratar los 

seguros de viajes correspondientes, y desligan de toda responsabilidad a los 

organizadores por accidentes, robos, hurtos, pérdida de equipaje, muerte o 

cualquier circunstancia análoga que suceda en el transcurso del mismo. El 

ganador y sus acompañantes podrán contratar un seguro de viajes por medio 

de la agencia auspiciadora Leading Chile o con su proveedor de seguros a 

su entera discreción.  
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- El premio de un año de cerveza Cristal gratis corresponde a la entrega de 

365 botellas de Cerveza Cristal de 330 cc cada una, las que serán entregadas 

al ganador dentro de los 10 días hábiles siguientes a que reclame su premio, 

conforme lo indicado en la cláusula precedente. 

 

c)  Tercer lugar: Seis (6) meses de cerveza Cristal gratis. El premio corresponde a la 

entrega de 182 botellas de Cerveza Cristal de 330 cc cada una, las que serán 

entregadas al ganador dentro de los 10 días hábiles siguientes a que reclame su 

premio, conforme lo indicado en la cláusula precedente. 

Se deja expresa constancia que los premios no son reemplazables por dinero, descuentos ni 

otros productos de los organizadores. El Concurso no es acumulable con otros descuentos, ni 

con otras promociones que estén vigentes a la fecha. 

El premio recibido es personal e intransferible. En caso de ocurrir cualquier circunstancia 

que inhabilite al ganador a canjear su premio, los organizadores podrán sortearlo 

nuevamente, lo que determinarán a su entero arbitrio.  

 

8. Publicidad 

El Concurso, sus premios y su mecánica de funcionamiento, así como cualquier otra 

información relevante para la participación en el mismo, serán difundidas por Danés, Cristal 

y Leding Chile mediante avisos publicitarios en TV, radios, medios digitales, redes sociales, 

publicaciones efectuadas por influencers y personalidades reconocidas por el público 

general, así como afiches dispuestos en la vía pública; además de presencia del material 

publicitario en los locales propios de Danés (afiches, impresión en cajas de condimentos y/o 

servilleteros, entre otros) y en la página web oficial de las marcas asociadas 

(www.leadingvacationchile.com, www.danes.cl y www.cristal.cl) 

9. Tratamiento de datos personales 

Para todos los efectos del concurso, sus términos y condiciones en materia de tratamiento de 

datos personales se entienden incorporados a la Política de Privacidad de Leading Chile, 

quien gestionará la base de datos de los participantes. 
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10. Varios 

8.1. La participación en el Concurso, así como el cumplimiento de los requisitos de 

participación, en los Términos y Condiciones indicados en este instrumento, es manifestación 

total, inequívoca, completa e íntegra de la aceptación irrevocable de los Términos y 

Condiciones de la misma establecidos en este instrumento. 

8.2. Danés SpA se reserva el derecho de resolver a su solo arbitrio sobre cualquier materia o 

cuestión que no estuviese contemplada en los presentes términos y condiciones, de 

conformidad a la normativa vigente aplicable. En el mismo sentido, Danés se reserva el 

derecho de modificar estas bases legales en cualquier momento, en caso de ser necesario para 

el correcto desarrollo de la Promoción. 

8.3. Se deja constancia que, Danés SpA, Leading Chile ni Cristal no son responsables de 

otras obligaciones distintas a las mencionadas en este instrumento, y los concursantes al 

participar del mismo liberan de toda responsabilidad penal o civil que pueda ocasionarse con 

respecto al desarrollo del Concurso, renunciando desde ya a todas las acciones legales o 

judiciales que puedan pretender contra los organizadores, sobre todo por los eventos que 

puedan acontecer durante el viaje correspondiente al premio del primer lugar, en los términos 

indicados en la cláusula séptima.  

8.4. Todos los reclamos que eventualmente puedan surgir respecto al desarrollo del Concurso 

deberán ser canalizados mediante el correo electrónico faspillaga@danes.cl indicando la 

razón del reclamo e información de contacto del cliente. 

8.5. Para todos los efectos, se considerará como la hora oficial la que señale el Instituto 

Geográfico Militar de Chile. 


