
BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONCURSO 

“CONCURSO NAVIPACKS” 

 

I. Organizador del Concurso: 
 

Ambientes Limpios S.A, en adelante, el “Organizador”, realizará un concurso denominado 
“Navipacks”, en adelante el “Concurso”, el que se regirá por las presentes bases, en 
adelante las “Bases”, cuyos términos y condiciones son los siguientes: 

 

II. ¿En qué consiste?: 
 

El concurso tiene por objetivo regalar 30 packs Navideños de entre aquellas personas que 
participan activamente en las redes sociales del Organizador, quienes deberán comentar y 
dar un like a nuestras publicaciones. 

 

III. Vigencia del Concurso: 

 
El concurso se llevará a cabo entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2.021, ambas fechas 
inclusive. 

 

IV.Premios , como participar y selección de los ganadores: 

Se elegirá al “Navipacks” mediante un sorteo aleatoreo de todos nuestros seguidores que 
hayan dado un like a una cualquier de nuestras publicaciones. Al participante elegido por 
sorteo se le entregará un premio consistente en un Kit de Limpieza Navipacks que 
contendrá: 

 

1. REST A CLIN 
2. DETERGENTE HIPOALERGENICO 8 X 1000 CC 
3. LAVALOZAS CON CLORO DOYPACK 8 X 1000 CC 
4. LAVALOZAS DESINFECTANTE 12 X 750 CC 
5. LIMPIADOR DESINFECTANTE GATILLO 12 X 500 CC 
6. LIMPIADOR+ ABIRLLANTADOR PISOS FLOTANTES ALMENDRA 12 X 900 CC 
7. MULTIUSO LIMPIAVIDRIO GATILLO 12 X 500 CC 



8. QUITAGRASAS PRO GATILLO 12 X 500 CC 
9. REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR 12 X 900 CC 
10. SHAMPOO DE ALFOMBRAS 12 X 900 CC 

 

En caso de que alguno de los productos que se indican en la promoción no se encuentren 
registrados o disponibles, se reemplazará por alguno similar que Excell Chile tenga 
disponible en sus bodegas de abastecimiento. 

Los premios no son sustituibles ni reemplazables por dinero. El retiro de los productos se 
enviará por nuestros courier. 

La comunicación de mecánica y concurso será a través de nuestras redes sociales (Instagram 
y Facebook) y los ganadores también se comunicarán por dicha vía. 

Los ganadores serán elegidos vía random y se intentará comunicar 3 veces al ganador. En 
caso de que no se da por perdido el premio y se sorteará nuevamente, se contactará vía 
teléfono al ganador y vía correo informando el premio y las formas de retiro. 

Pueden participar en el concurso, todas las personas que sigan nuestras redes sociales, 
quienes deberán dar un like a nuestras publicaciones. 

 

V. Autorizaciones Especiales al Organizador: 

 

V1.     Autorización para almacenamiento y utilización de datos personales. 

Por el solo hecho de participar en este Concurso, los concursantes autorizan expresamente 
al Organizador para almacenar y efectuar un tratamiento automatizado de sus datos 
personales, con el propósito de identificarlo al efectuar la entrega del Premio y, así mismo, 
para contactarlos directamente y/o a través de un tercero, mediante cualquier medio 
disponible. 

 

V2.     Autorización de uso de imagen y datos personales. 

Por el solo hecho de participar en este Concurso, los concursantes autorizan desde ya al 
Organizador para promocionar y dar a conocer el resultado de éste, y el ganador queda 
obligado a ponerse a disposición del mismo para la toma de fotografías y/o videos que 
certifiquen el instante de la entrega del Premio, con fines publicitarios, o para publicar o 
exhibir su nombre, imágenes o voces, a través de su fan page o sitio web o por cualquier 
medio de comunicación, renunciando a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en 
especies. 



 

VI. Otros Derechos Del Organizador: 

 

El Organizador se reserva el derecho a suspender, cancelar y/o modificar el presente 
Concurso por causas que afecten el buen desenvolvimiento de éste.  

 

El Organizador, se reserva el derecho de aclarar, complementar o modificar las Bases de 
este Concurso en cualquier momento, en forma total o parcial, debiendo comunicar dicha 
circunstancia a través de la página web o medios de comunicación con las consultoras 
debidamente inscritas. 

 

El Organizador se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos 
proporcionados por el ganador para hacer efectivo el Premio. 

 

El Organizador, se reserva el derecho a iniciar las acciones legales que procedan en caso de 
detectar cualquier irregularidad durante el presente Concurso. 

 

VII. Limitación de Responsabilidad: 

 

No habrá lugar a indemnización de perjuicios en favor de los participantes de este Concurso 
que, por cualquier motivo, no puedan participar en él o la recepción oportuna del beneficio. 

 

El Organizador no será responsable en modo alguno de cualquier interrupción, corte y/o 
deficiencia que pudiera impedir o dificultar a los participantes el acceso de la navegación 
por Internet, incluyendo deficiencia en los servidores, así como cualquier otra situación de 
este tipo. 

 

El Organizador no será responsable por aquellas participaciones que no se reciban a causa 
de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo no imputables al Organizador. 

 



Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso 
que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la 
detallada precedentemente. La utilización de técnicas de participación en el Concurso de 
naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar llevará a la 
anulación de la participación de que se trate. En caso de controversia relacionada con la 
identidad de un participante, el titular será definido mediante su RUN y/o C.I y éste será 
utilizado durante el proceso de participación en el Concurso, y considerado como el usuario 
concursante. 

 

No podrán participar en este Concurso, los empleados o personal directo de la empresa 
Ambientes Limpios S.A. 

 

VIII. Solución De Controversias: 

 

Por el solo hecho de participar en este Concurso, los participantes aceptan expresamente 
que cualquier dificultad o controversia que se produzca entre ellos y el Organizador con 
motivo de este Concurso y/o sus Bases, ya se refieran a su aplicación, interpretación, 
cumplimiento, incumplimiento, duración, validez o ejecución, o cualquier otro motivo 
relacionado con éstos, será resuelto por los Tribunales Ordinarios de Justicia 
correspondientes al domicilio indicado en el punto IX de estas Bases. 

 

IX.  Legislación Aplicable: 

 

Para todos los efectos legales las presentes Bases se rigen por la ley chilena. 

 

X.  Domicilio: 

Para todos los efectos legales y convencionales si los hubiera, de cualquier otra naturaleza 
o índole, tanto el Organizador como los participantes fijan domicilio en Chile. 

 

 

 

XI.  Marca Registrada: 



Los participantes declaran conocer y aceptar que la marca EXCELL se encuentra 
debidamente registrada y, por consiguiente, protegida por la Ley. 

 

XII.  Aceptación De Las Bases: 

La sola participación en este Concurso implica la total aceptación de sus Bases y sus 
eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas por parte de los 
concursantes, quienes declaran conocer y aceptar las condiciones que se establecen en las 
presentes Bases, quedando sometidos a lo establecido en ellas. 

 

Santiago, 29 de Noviembre 2021 

 

Ambientes Limpios S.A. 

 

 

 


