Bases Concurso:

Navidad HUAWEI
•

Fecha de Lanzamiento: 1 de diciembre de 2018.

•

Fecha de Término: 25 de diciembre de 2018 a las 23:59 hrs.

MECÁNICA:
Para participar en el sorteo de: Un Huawei P20 Pro o un Huawei Mate 20 Pro deben:

1. Comprar cualquier producto Huawei de la siguiente lista, desde el 1 de diciembre
de 2018 hasta el 25 de diciembre de 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Lite
Huawei MateBook X Pro
Huawei MateBook D
Huawei P20 Pro
Huawei P20
Huawei P20 Lite
Huawei Watch GT
Huawei Y9 2019
Huawei Serie Y
Huawei Serie Y 2018
Huawei Mediapad T3 10
Huawei Mediapad T3 7
Otros Smartphones

2. Completar el formulario en el sitio www.navidadhuawei.cl .
Si el producto adquirido es un smartphone, ingresar el IMEI correspondiente (para
obtener el IMEI, marcar en el teclado *#06#).
Si el equipo adquirido es un computador, reloj o tablet no es necesario completar
el campo de IMEI.
3. Se debe conservar el comprobante o boleta de dicho producto comprado, sin
excepciones.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
•
•
•

Vivir en Chile.
Cumplir con toda la mecánica.
Los ganadores deberán tener los comprobantes de pago de sus compras.

PREMIOS:
Un equipo Huawei P20 Pro, que se sorteará el día viernes 14 de diciembre.
Un equipo Huawei Mate 20 Pro, que se sorteará el día miércoles 26 de diciembre.

CONDICIONES:
A.

Huawei se reserva el derecho de suspender o descartar a cualquier concursante que no
cumpla con la mecánica de forma correcta.

B.

Huawei podrá anular cualquier método de participación que se realice desde perfiles
creados con el objetivo de ganar repetitivamente en los concursos de la marca.

C. Si algún menor de edad participase y resultase ganador del premio, éste deberá proceder
con su representante legal para hacer efectivo el cobro del mismo.
D. Los ganadores(as) se escogerán de forma aleatoria entre todos los que hayan participado
de forma correcta y cumplido las condiciones anteriormente descritas, *MECÁNICA.
E.

Los usuarios podrán participar las veces que quieran.

F.

El ganador de Huawei P20 Pro se anunciará el día viernes 14 de diciembre de 2018, durante
el día, en un story de Instagram y en el landing de www.navidadhuawei.cl. El ganador de
Huawei Mate 20 Pro se anunciará el día miércoles 26 de diciembre de 2018, durante el día,
en un story de Instagram y en el landing de www.navidadhuawei.cl.

G. Los ganadores(as) no podrán exigir su Premio en dinero.
H.

Todo gasto en que incurra el ganador del Premio con ocasión y/o con posterioridad a su
entrega es de su responsabilidad.

I.

El Organizador, más allá de las obligaciones legales de garantía, no se responsabiliza por la
pérdida, extravío, robo, hurto, daño físico, desgaste o desperfecto ocurrido al Premio con
posterioridad a su respectiva entrega.

J.

Los ganadores(as) tendrán un plazo de 3 días hábiles (hasta el jueves 3 de enero de 2019, a
las 18:00 hrs) para contactarse una vez anunciado, y así coordinar la entrega del premio.
Fuera del plazo se descarta al ganador(a) automáticamente, y elegiremos una segunda
opción.

K.

Si los ganadores(as) no pueden retirar su premio personalmente, puede venir un amigo o
familiar, con un poder simple y una fotocopia del carnet del acreedor del premio. Debe
avisarnos por el inbox de nuestro Facebook.

L.

Los ganadores (as) tendrán plazo, hasta el miércoles 10 de enero de 2018, para retirar su
premio.

M. Para poder hacer efectivo su premio, los ganadores deberán presentar el comprobante de
compra del producto Huawei con el que participó y ganó.

ENTREGA DEL PREMIO:
El ganador, deberá retirar su premio en la oficina 1402, Isidora Goyenechea 2800, Las Condes,
Región Metropolitana, de 10:00 am – a 13:00 hrs. Y de 15:00 hrs hasta las 18:00 hrs, de lunes a

viernes (excepto festivos irrenunciables).

