
   

Bases Concurso 
“Aprendiendo Mejora tu Pensión – Empresas en Convenio APVC/G” 

 
En Santiago a 1 de julio de 2016 comparecen ante mí, doña María Eugenia Norambuena Bucher, 
cédula nacional de identidad N° 9.907.990-8 y doña Daniela Zecchetto Guasp, cédula nacional 
de identidad N° 10.976.766-2 en representación de la sociedad PRINCIPAL ADMINISTRADORA 
GENERAL DE FONDOS S.A., RUT N° 91.999.000-7,  todos domiciliados en Apoquindo 3600, 
piso 6, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago (en adelante también “Principal”), quienes 
exponen lo siguiente: 

Antecedentes Generales:  

Principal Financial Group, grupo de empresas dedicado a la comercialización de productos y 
servicios financieros, realizará a través de su compañía Principal Administradora General de 
Fondos S.A., el concurso “Aprendiendo Mejora tu Pensión con Principal” (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 Administradora General de Fondos S.A., el 
cual será válido exclusivamente en Chile (el “Ámbito Geográfico”) desde las 00.00 horas del 7 de 
julio de 2016 hasta las 23.59 horas del 30 de septiembre de 2016 (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 
empleados sujetos a un contrato de trabajo indefinido con alguna de las empresas en Convenio 
APVC/G vigente con Principal, siendo indiferente que estas personas formen o no parte del 
respectivo convenio, siendo únicamente requerido que mantengan un contrato de trabajo 
indefinido con la empresa que ha suscrito el o los convenios con Principal, que estén domiciliados 
dentro del Ámbito Geográfico, y que cumplan con los demás requisitos descritos en las presentes 
Bases y Condiciones (en adelante el “Participante” o los “Participantes”).  
 
No podrán participar: los directivos y empleados del Organizador, 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 comercios adheridos, de los auditores, 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, 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.  
 
3. Participación:  
 
Para participar del Concurso, los Participantes deberán ingresar al sitio web “Mejora tu Pensión” 
de Principal Financial Group (www.principal.cl/mejoratupension), hacer clic en el botón del menú 
denominado “Aprendiendo Mejora tu Pensión” y de esta forma podrán acceder a la plataforma 
del Concurso, donde se desplegará un video que deberán reproducir en sus navegadores. Al 
término del video el Participante deberá ingresar su nombre y apellido, su Rut, empresa a la que 
pertenece y su correo personal. Luego, deberá responder 3 preguntas de selección de 
alternativas (relacionadas con el video), pudiendo revisar sus respuestas antes de enviarlas. Una 
vez confirmadas y enviadas las respuestas, la persona ya se encontrará participando en el 
Concurso, y podrá ser parte del sorteo final siempre y cuando haya contestado correctamente 
las preguntas, según se explicará más adelante.  
  
La campaña tendrá una duración de 3 meses, donde se publicará un video mensual. Cada video 
tendrá una duración de entre 2-3 minutos, al término de cada cual, el Participante deberá registrar 
los datos personales y contestar las preguntas que se desplegarán, según se explicó 
anteriormente.   Para efectos de participar en el Concurso no será necesario reproducir y ver los 
3 videos, bastará con haber visto uno sólo y seguir a continuación los pasos señalados (registro 



   

de datos y responder preguntas). Asimismo, cada trivia se podrá contestar sólo una vez, pero el 
Participante tendrá 3 ocasiones para concursar, ya que podrá contestar la trivia de cada uno de 
los 3 videos. 
 
3.1  Datos personales 
 
Para efectos de poder participar en el sorteo de los premios del Concurso, será necesario y 
obligatorio que el Participante llene el formulario con sus datos personales fidedignos, una vez 
finalizado el video. 
 
4. Sorteo:  
 
El Plazo de vigencia máximo para concursar es el 30 de septiembre de 2016 a las 23:59 horas. 
Una vez vencido este plazo, se analizarán las respuestas de los Participantes y sólo aquellos 
que tengan todas sus respuestas correctas en alguna de las trivias que haya contestado, 
participará del sorteo. El sorteo se realizará de forma aleatoria en una planilla Excel, entre 
aquellos Participantes que hayan contestado correctamente las 3 preguntas de algunos de los  
videos de los cuales pudieron haber participado. No obstante, si un Participante contesta 
correctamente las preguntas de las 3 trivias de los videos, tendrá más posibilidades de ganar, 
que un Participante que sólo contestó una trivia correctamente. 
 

Primero se sorteará el tercer lugar, posteriormente el segundo lugar; y por último el ganador del 
primer lugar. Se elegirán 3 ganadores extras (de respaldo), con el mismo orden en caso de no 
poder contactar a los primeros ganadores. 

El sorteo se realizará con 3 testigos, en las dependencias de Principal, según se detalla más 
adelante 

 
5. Premios: Los premios del Concurso serán los siguientes: 
 
 
Los premios por los que se participa: 
 

1. Primer Lugar: Un viaje para 2 personas por 5 días y 4 noches a Búzios, Brasil, el cual 
incluye pasajes aéreos en clase económica, alojamiento en Hotel estándar con desayuno 
incluido. Viaje total con un valor máximo de $1.500.000 (no siendo relevante la 
temporada, pero no debe exceder ese valor). No están incluidos los gastos de traslados, 
comidas, ni seguros de asistencia en viajes, cualquier gasto adicional tales como 
tramitación de pasaportes, visas, permisos, llamados telefónicos, compra de souvenirs, 
los deberá costear el participante y son de su exclusiva responsabilidad. El premio no 
podrá ser traspasado y en caso de no poder ser contactado en un plazo de 4 días hábiles 
se declarará desierto el ganador. 

 
 

2. Segundo Lugar Smart TV Led de 50´´. Valor referencia $1.000.000, su precio no debe 
exceder dicho monto. 
 

3. Tercer Lugar: Reloj Smart Watch Apple. Valor referencia $500.000, su precio no debe 
exceder dicho monto. 

 
 
5.1. Los Premios no incluyen otro bien o servicio adicional y no podrán canjearse por otros bienes, 
tales como mercadería o dinero en efectivo. Principal podrá modificar el contenido del mismo 
cuando por motivos ajenos a su voluntad, por caso fortuito o fuerza mayor, se vea imposibilitado 
para cumplir con alguno de ellos. 
 
5.2. Cada Participante sólo podrá resultar potencial Ganador, en total, de 1 premio. Es decir, en 
el sorteo final cada Participante sólo podrá ganar un premio, en la primera categoría que salga 
elegido, y si llegase a salir nuevamente ya no podrá participar por esa categoría. 
 



   

Al expirar el plazo de vigencia del Concurso, se procederá al sorteo de los premios finales el día 
11 de octubre de 2016, a las 12 horas., en las oficinas de Principal Financial Group y ante la 
presencia de 3 testigos, 1 de ellos parte del equipo de Fiscalía y 2 de ellos miembros del área de 
Negocios Corporativos. Asimismo, para el caso de imposibilidad de notificación, o falta de 
acreditación de cumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en las presentes Bases y 
Condiciones de los ganadores en primer término, se realizarán nuevos sorteos que cumplan los 
mismos requisitos descritos anteriormente, hasta asignar los premios respectivos. 
 
6. Contacto con ganadores  
 
Cada ganador será contactado vía e-mail o por medio de su encargado de Recursos Humanos, 
una vez que sus datos hayan sido revisados y confirmados por Principal y se verifique el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las presentes Bases y Condiciones 
(ser empleado con contrato indefinido de alguna de las empresas en convenio APVC/G). En caso  
que no se logre contactar al ganador correspondiente, se sorteará a otro a Participante en el 
tiempo que la organización estime conveniente (se estiman 4 días hábiles para contactar). 

 
 Una vez que los ganadores finales sean contactados, será de su exclusiva responsabilidad 

efectuar todos los trámites necesarios para coordinar el viaje respectivo. 
 
Para reclamar el premio deberá presentarse con su documento de identidad en el domicilio 
indicado, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado acreditando en tal oportunidad el 
cumplimento de todos los requisitos previstos en las presentes Bases; en caso contrario, perderá 
todo derecho al premio.  
 
7. Entrega de Premios 
 
Todos los premios establecidos en el presente Concurso serán entregados en la ceremonia de 
premiación cuya fecha, hora y lugar se comunicarán oportunamente a los ganadores. Todo 
premio asignado y no reclamado por los ganadores dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
tendrá el destino que dispone la normativa vigente. Todo premio no asignado por cualquier 
causa, quedará en propiedad y a disposición de Principal. 
 
Sólo se entregará el premio a la persona que acredite su identidad con el correspondiente 
documento de identidad, o a la persona o familiar enviada por el ganador, acreditando legalmente 
la cesión de poder. 
 
El proceso de selección de ganadores entre los Participantes comienza con el sorteo de 
selección de Potenciales Ganadores y Suplentes. La falta de presentación en el tiempo y forma 
indicada hará perder al Potencial Ganador el derecho a la asignación del Premio. En este caso, 
el Principal procederá a notificar la condición de Potencial Ganador al titular de la participación 
suplente correspondiente, quien deberá cumplir con los mismos requisitos para tener derecho a 
la asignación del Premio que el potencial Ganador Titular. Finalizado el Concurso y pasados Diez 
(10) días corridos a contar desde la fecha del Sorteo, si Principal no pudo contactarse con el 
ganador y/o no pudo hacer efectiva la asignación de alguno de los Premios por causas que no 
le sean imputables, Principal podrá disponer libremente de los mismos. 
 
8. Gastos 
 
Todos los demás gastos no comprendidos en los Premios serán de cargo y a cuenta exclusiva 
de los Ganadores. Los Premios en ningún caso se canjearán por otro derecho o bien, salvo 
expresa conformidad de Principal. 
 
9. Autorizaciones 
 
Los Potenciales Ganadores, como condición a la asignación del Premio, además de lo expresado 
en cláusulas anteriores, autorizarán al Principal a utilizar sus voces, imágenes y datos 
personales, con fines comerciales, en los medios y formas que Principal disponga, hasta 
transcurrido un (1) año de finalizado el Concurso. En virtud de esta autorización, los Ganadores 
no tendrán 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 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 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. 
 
 
10. La participación en el Concurso implica la aceptación de estas Bases y de las decisiones que 
adopte Principal en relación al mismo. Principal 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 Bases se protocolizarán en la 45° Notaria de Santiago 
de don René Benavente Cash. Un ejemplar completo fotocopiado estará a disposición del público 
que concurra a dicha Notaría desde el inicio y hasta el final del Concurso. Asimismo, los 
participantes podrán leer las mismas desde la página del sitio. 
 
11. Principal no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los Potenciales 
Ganadores, los Ganadores o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de la 
participación en del Concurso y/o con motivo o en ocasión del retiro del Premio y/o utilización del 
mismo, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extra contractual frente a los 
Ganadores y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por 
cada Participante. Asimismo, Principal 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 no garantiza los bienes y/o servicios 
objeto de los Premios, ni se responsabilizan por la calidad ni ninguna cuestión relativa a los 
mismos siendo el proveedor de los mismos el único y exclusivo responsable por toda cuestión 
relativa a los mismos. Principal 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 Potenciales Ganadores exoneran de 
responsabilidad a Principal por el uso indebido de los Datos por parte de terceros. La 
responsabilidad de Principal por todo concepto finaliza con la puesta a disposición de los 
Ganadores de los Premios correspondientes. Principal no asume ninguna responsabilidad, sea 
de carácter civil, criminal o de cualquier otra índole, por la ocurrencia de accidentes derivados 
del uso de los premios recibidos y/o del uso de los elementos promocionales. 
 
12. Las imágenes del Premio, en cualquier material vinculado a este Concurso, son 
razonablemente similares al Premio a entregar. No se aceptará ningún reclamo, de ninguna 
naturaleza, fundado en supuestas diferencias entre dichas imágenes y el Premio. 
 
13. Suspensión del Concurso. Principal se reserva el derecho de alterar los productos incluidos 
en el presente Concurso, ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como fallas de 
equipos, errores de rotulación entre otros. 
 
14. Por el sólo hecho de participar en este Concurso, los Participantes aceptan en forma íntegra 
y sin reservas las presentes Bases y aceptan someterse a la jurisdicción establecida en la 
cláusula arbitral que se contiene en el párrafo siguiente: 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre Principal Administradora General de 
Fondos S.A. y cualquiera de los concursantes 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.  

http://las/


   

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.  

15. Principal se reserva el derecho de suspender, cancelar o modificar las bases de este 
Concurso en forma total o parcial, tantas veces como consideren necesario, debiendo comunicar 
dicha circunstancia en la Notaria de don René Benavente Cash y en la página web del concurso 
(www.principal.cl/mejoratupension). Las modificaciones regirán sin efecto retroactivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      María Eugenia Norambuena Bucher                   Daniela Zecchetto Guasp  
pp. Principal Administradora General de Fondos S.A                pp. Principal Administradora General de Fondos S.A 

 


