
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganador del Concurso “Actualiza tus datos durante septiembre – octubre” 
 

Mario Lazo Ibañez 

Santiago 

Rut: 5.914.XXX-X 

 
Sorteo realizado el  20 de Noviembre de 2017 a las 10.30 horas en presencia de 3 testigos, 

empleados de Principal Financial Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BASES CONCURSO 
“Actualiza tus datos durante septiembre - octubre, y participa por un iPhone 7” 

 
Antecedentes generales 
 
 
Principal Financial Group, grupo de empresas dedicado a la comercialización de productos y 
servicios financieros, realizará a través de su compañía Principal Financial Group Compañía de 
Seguros de Vida Chile S.A., el concurso “Actualiza tus datos durante septiembre - octubre, y 
participa por un iPhone 7” (en adelante, el “Concurso”), según se indica en las presentes bases, 
en las condiciones y plazos que a continuación se señalan (las “Bases” y “Condiciones”):   
 
1. Organizador – Ámbito Geográfico – Plazo de Vigencia:  

El Organizador del presente Concurso es Principal Financial Group Compañía de Seguros de 
Vida Chile S.A. El Concurso será válido exclusivamente en Chile (el “Ámbito Geográfico”) desde 
las 00.01 horas del 1 de septiembre de 2017 hasta las 23.59 horas 10 de noviembre de 2017 (el 
“Plazo de Vigencia”). Este plazo es improrrogable, no aceptándose participaciones con 
posterioridad al período antes mencionado.  
 

2. Los Participantes: 
Pueden participar de este Concurso solamente personas físicas mayores de edad, que sean 
clientes de cualquiera de las compañías de Principal Financial Group en Chile, que mantengan 
productos vigentes de Fondos Mutuos, Seguros con Ahorro y APV (APVC/G), es decir con saldo 
al final del Concurso mayor a $0; y clientes de Rentas Vitalicias o Rentas Privadas con pólizas 
vigentes, es decir habiendo recibido ya su primer pago de pensión o renta, según corresponda y 
sólo al titular de la póliza no a beneficiarios. Y además que cumplan con los demás requisitos 
descritos en las presentes Bases y Condiciones (en adelante el “Participante” o los 
“Participantes”).  
 
El participante deberá actualizar sus datos por algunas de las 3 vías en adelante descritas: i) 
llamado telefónico a Servicio al Cliente (800 20 10 02 o desde celulares al 281070 17) o, ii) 
completando el formulario impreso de actualización de datos, el cual se puede enviar por email 
o entregar directamente en sucursales dentro del plazo de vigencia del concurso,  iii) o 
ingresando a su Sitio Seguro en www.principal.cl con su Rut y clave y actualizando sus datos. 
 
No podrán participar: los directivos y empleados de cualquiera de las empresas de Principal 
Financial Group, de las empresas de intervinientes y/o vinculadas a este Concurso (empresas 
en convenio), de los Principal Partners/ Financial Advisor. Se entiende por PP/Financial Advisor: 
cualquier persona natural o jurídica que comercialice productos de Principal Financial Group que 
mantenga código y contrato  vigente con Principal Financial Group, los ex empleados de esas 
empresas que se hubieren desvinculado de ellas dentro de los 180 días anteriores al comienzo 
del Plazo de Vigencia y sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado 
inclusive y sus cónyuges y/o conviviente civil. 

 
Si quien gana el premio es residente de otra ciudad distinta a Santiago, entonces se le enviará 
el premio a la sucursal de Principal Financial Group más cercana o bien a la dirección particular 
que el ganador señale luego de ser contactado por Servicio al Cliente para avisar que ha sido el 
ganador del Concurso. El sólo hecho de participar en este Concurso, implica que el interesado 
conoce y acepta los Términos y Condiciones que se establecen en estas bases. 
 
Al aceptar estas bases generales, el participante autoriza gratuita y expresamente a Principal 
Financial Group a almacenar y efectuar un tratamiento automatizado de sus Datos Personales. 
Cualquier infracción a los Términos y Condiciones del concurso implicará la exclusión automática 
del participante y/o la anulación del premio que se le hubiere asignado. 
 
 

http://www.principal.cl/


3. Participación: La mecánica de participación es la siguiente: 
Para participar del Concurso, los clientes deberán actualizar o corroborar sus datos mediante 
cualquiera de los tres mecanismos que se detallan a continuación: 

 
I. Formulario de Actualización de Datos: al completar el formulario y entregarlo firmado, 

el cliente ya estará inscrito para participar en el sorteo. Esto lo puede hacer 
directamente en las sucursales de Principal Financial Group, o bien en el formulario 
que llegará a sus domicilios con las cartolas o resumen trimestral de rentas y que 
luego de completar se envía al mail de servicio al cliente 
servicioalcliente@principal.com (documento debe llegar escaneado o bien 
fotografiado).  

 
II. Llamado a Call Center de Servicio al Cliente: los clientes que llamen al call center al 800 

20 10 02 o desde celulares al +562 2810 7017 para actualizar sus datos en línea, 
también estarán inscritos para participar en el sorteo. 

 

III. Ingresando al Sitio Seguro: al ingresar a su sesión de Sitio Seguro con su Rut y Clave 
en www.principal.cl podrá actualizar sus datos y participar por el sorteo. 
 

 
Para cualquiera de los casos anteriores, las posibilidades de participación en el 
sorteo son limitadas, cada participante podrá participar sólo 1 vez, es decir, si 
actualiza más de una vez dentro del período de la campaña, esto no implicará 2 
actualizaciones para efectos del sorteo. 

 
 
4. Sorteo: El sorteo se realizará el día 20 de Noviembre de 2017 a las 10.30 horas en presencia 

de 3 testigos, empleados de Principal Financial Group, que serán responsables de la 
autenticidad del sorteo. Para el sorteo del premio, se elegirá un RUT asociado a las 
actualizaciones de datos efectuadas durante el plazo de vigencia del concurso, donde se usará 
la función "aleatoria" para hacer el rescate de un número de RUT, luego se volverá a realizar y 
así sucesivamente hasta completar 3 números distintos de RUT. El tercer RUT será el ganador 
del sorteo,  sin embargo se obtendrán 2 RUT adicionales (después del posible ganador) para 
contar con alternativas de respaldo en caso de no poder comunicarse con el ganador inicial, es 
decir, el tercer número obtenido será el del potencial ganador y los otros 2 serán de respaldo en 
caso de que el primero no logre ser ubicado o no cumpla con estas bases, asimismo el orden de 
contacto será el mismo en el que fueron apareciendo los números de cada RUT. Si ninguno de 
los RUT obtenidos cumple con los requisitos para poder ser ganador, o bien no se pudo contactar 
al ganador, entonces se repetirá el sorteo el segundo día hábil siguiente a la fecha del sorteo. 
Para generar la base de datos para el sorteo, se utilizará como input la información consolidada 
del total de actualizaciones que se obtengan vía todos los canales al final del período, usando la 
función aleatoria. 
El cliente que resulte ganador, recibirá como premio un iPhone 7 de 32 GB. 
 

5. Contacto con el ganador y entrega de premios: El ganador será contactado vía e-mail o en 
su defecto telefónicamente, una vez que sus datos hayan sido revisados y confirmados por 
Principal Financial Group. En caso de que no se logre contactar al ganador correspondiente, o 
bien que éste no responda al e-mail o el llamado en un plazo de 3 días hábiles, el cliente en 
cuestión perderá el derecho al premio y se contactará al cliente que salió después de él en el 
sorteo, y así sucesivamente, tal como se explicó en el punto anterior. 
 

 Una vez que el ganador sea contactado por Principal Financial Group, se coordinará la entrega 
del premio en alguna de las sucursales Principal o bien será despachado a la dirección particular 
que el ganador indique en la llamada de contacto por parte de Servicio al Cliente. 

 

http://www.principal.cl/


 El ganador deberá presentarse con su carnet de identidad. En caso de no poder presentarse 
presencialmente en la sucursal, la persona que venga en su representación deberá mostrar una 
fotocopia de su carnet de identidad junto con un poder simple; y si el despacho es a su domicilio, 
deberá enviar con anterioridad fotocopia de su carnet de identidad y una carta de aceptación del 
premio firmada. 
 

6. Premio 
Para el cliente que resulte ganador del sorteo, el premio es un iPhone 7 de 32 GB o de similar 
valor y características de no encontrarse en el mercado disponibilidad de producto. 
La falta de concurrencia en los términos previstos, o el incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en las presentes Bases y Condiciones harán perder inmediatamente el 
derecho al premio. 
En caso de no querer el premio, éste no será reembolsado en dinero. 
El premio no incluye otro bien o servicio adicional y no podrá canjearse por otros bienes, tales 
como mercadería o dinero en efectivo. 

 
7. Autorizaciones 

El ganador, como condición a la asignación del Premio, además de lo expresado en cláusulas 
anteriores, autorizará al Principal Financial Group a utilizar su voz, imágenes y datos personales, 
con fines comerciales, en los medios y formas que Principal Financial Group disponga, hasta 
transcurrido un (1) año de finalizado el Concurso. En virtud de esta autorización, el ganador no 
tendrá derecho a indemnización, pago o contraprestación alguna por la difusión y/o utilización 
de su imagen mencionada precedentemente. Por el solo hecho de participar en el Concurso, se 
entenderá que los Participantes han autorizado expresamente a Principal Financial Group para 
formar parte de su base de datos y para que éste use con fines publicitarios o de marketing 
directo su nombre, correo electrónico y cualquier otro dato o antecedente personal suyo 
ingresado, sin tener derecho a recibir pago alguno por dicho concepto. El hecho de participar en 
el Concurso se entiende como una aceptación del Participante a las condiciones sobre uso de 
sus datos personales aquí expuestas. Principal Financial Group se compromete a no vender y/o 
ceder la base de datos que se genere con motivo del Concurso sin autorización de los 
Participantes. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso 
a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses y tiene la atribución de 
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 

 
8. Responsabilidad 

Principal Financial Group no será responsable por los daños y perjuicios que puedan sufrir el 
ganador o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de la participación en el 
Concurso y/o con motivo o con ocasión del retiro del Premio y/o utilización del mismo, declinando 
todo tipo de responsabilidad contractual y/o extra contractual frente al ganador y/o 
acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante. 
Asimismo, Principal Financial Group no se responsabiliza por los daños, hurtos y/o robos de los 
que pudieran ser objeto el ganador y/o terceros. El ganador será responsable exclusivo por la 
utilización del Premio y sus consecuencias. Principal Financial Group no garantiza los bienes y/o 
servicios objeto del Premio, ni se responsabiliza por la calidad ni ninguna cuestión relativa al 
mismo, siendo el proveedor de los mismos el único y exclusivo responsable por toda cuestión 
relativa a los mismos. Principal Financial Group no será responsable por la posible demora en el 
envío y recepción de la correspondencia, errores humanos o acciones deliberadas de terceros 
que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo del Concurso. Los Participantes y ganador 
exoneran de responsabilidad a Principal Financial Group por el uso indebido de los Datos por 
parte de terceros. La responsabilidad de Principal Financial Group por todo concepto finaliza con 
la puesta a disposición del ganador del Premio correspondiente. Principal Financial Group no 
asume ninguna responsabilidad, sea de carácter civil, criminal o de cualquier otra índole, por la 
ocurrencia de accidentes derivados del uso del premio recibido. 
 
 



9. Aceptación de las Bases 
 
Por el sólo hecho de participar en este Concurso implica que los Participantes aceptan en forma 
íntegra y sin reservas las presentes Bases y de las decisiones que adopte Principal Financial Group 
en relación al Concurso. Principal Financial Group tendrá derecho a definir, establecer e interpretar 
aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes Bases, 
sin afectar la esencia del Concurso, decisiones que serán inapelables y los Participantes no tendrán 
derecho a reclamo alguno. Las presentes Bases estarán a disposición de los Participantes en el sitio 
web al que podrán acceder a través del link enviado por e-mail. 
 
Principal se reserva el derecho de suspender, cancelar o modificar las Bases de este Concurso en 
forma total o parcial, tantas veces como considere necesario, debiendo comunicar dicha 
circunstancia por e-mail a los Participantes. Las modificaciones regirán sin efecto retroactivo. 
 
10. Arbitraje 
 
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre Principal Compañía de Seguros de Vida 
Chile S.A. y cualquiera de los Participantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez 
o ejecución de estas Bases o cualquier otro motivo será sometida a Arbitraje, conforme al 
Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 
 
Se confiere poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a 
solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro mixto, esto es, arbitrador en cuanto al 
procedimiento y árbitro de derecho en cuanto al fondo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral 
del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.  
 
En contra de las resoluciones del árbitro mixto no procederá recurso alguno, por lo que las partes 
comparecientes renuncian en este acto y en forma expresa a ellos. El árbitro queda especialmente 
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.  
Para todos los efectos legales, las partes y las participantes en el concurso fijan domicilio especial 
en la ciudad y comuna de Santiago.  

 
 
 

 

  


