BASES LEGALES DE LA PROMOCION
“TICO PROMO ZERO”
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
1.- EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A., en adelante “ECCU”, dentro de sus
actividades de marketing destinada a publicitar e incentivar el consumo de los productos que
elabora, comercializa y distribuye, ha organizado una promoción denominada “TICO
PROMO ZERO”, en adelante llamada “la Promoción”.

La Promoción tendrá cobertura en Chile continental (se excluye el territorio insular y
antártico).
2.- La presente promoción está dirigida a los consumidores de las bebidas con gas de las
marcas Bilz Zero, Pap Zero, Kem Zero, Crush Zero, Limón Soda Zero, Canada Dry Ginger Ale
Zero y 7Up Zero en los formatos señalados en el número 4 de estas bases y que sean mayores
de 18 años. Los participantes para ello deberán ingresar en la página web:
http://www.lapromozero.cl/ y seguir la mecánica descrita en las presentes bases.
3.- La vigencia de la Promoción será entre las 00:00 horas del día 1 de septiembre de 2020 y
las 21:00 horas del día 31 de diciembre de 2020, ambas fechas y horas inclusive.
4.- Para Participar en la promoción los participantes deben comprar uno de los Productos en
Promoción que tengan la etiqueta o tapa promocional. Los Productos en Promoción son las
bebidas con gas de las marcas Bilz Zero, Pap Zero, Kem Zero, Crush Zero, Limón Soda Zero,
Canada Dry Ginger Ale Zero y 7Up Zero en sus formatos de plástico desechable PET de
500ml., 2 litros y 3 litros.
Adicionalmente, los participantes deben ingresar a la página de internet
http://www.lapromozero.cl/ (en adelante la “página web”), y deberán entrar en la plataforma de
la Promoción. En dicha plataforma deberán ingresar sus datos personales (nombre, RUT, y
número de teléfono) y el código de la tapa objeto de la promoción. La página web le indicará
que el código fue ingresado con éxito.
Se deja constancia que cada usuario podrá ingresar tanto códigos como desee, sin perjuicio de
que en caso de ser elegido como ganador, sólo podrá obtener 1(un) premio y se le eliminará del
listado para los sorteos posteriores.
5.- Los consumidores que cumplan con la mecánica establecida precedentemente podrán
acceder a los sorteos diarios de $100.000.- (cien mil pesos) en efectivo, que se entregarán por
medio de transferencia electrónica o vale vista, previa coordinación con cada ganador.
7.- Entre los días 1 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020 a las 21:00 horas, se
realizarán sorteos diarios mediante un sistema aleatorio denominado Random o Tómbola
Electrónica, en los que se elegirá se elegirá, en cada uno, a 1 (un) ganador de $100.000.- (cien
mil pesos) en efectivo. Total de Ganadores: 122 ganadores.
8.- El nombre de los ganadores será publicado a las 20:00 horas de cada día de vigencia de la
promoción en la página web, y serán contactados vía correo electrónico o vía telefónica dentro
de los 5 (cinco) días siguientes al sorteo para efectos de coordinar la entrega del premio.
Cada ganador deberá entregar sus datos personales, tales como: nombre completo, numero de
cedula de identidad, número de teléfono y correo electrónico para poder coordinar la entrega de
su premio. Adicionalmente deberá exhibir la tapa con el código ganador, requisito
indispensable para ganar el premio por lo que si lo ha extraviado, no se podrá cobrar el premio.
Si a ECCU le resulta imposible comunicarse con el respectivo ganador dentro del plazo de 15
(quince) días corridos contados desde la fecha del respectivo sorteo, caducará el derecho del
ganador a exigir el premio, extinguiéndose toda responsabilidad para ECCU, por lo que podrá
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disponer libremente del mismo. Será responsabilidad del ganador indicar correctamente sus
datos personales.
9.- ECCU no será responsable frente al ganador y/o terceros en el evento que el premio sea
cobrado por una persona que acreditare su identidad con un documento falso o adulterado, no
teniendo el ganador y/o terceros derecho a reclamar indemnización y/o compensación alguna a
ECCU por este concepto.
10.- ECCU no se hará responsable por las frases, palabras y opiniones vertidas por los
usuarios y consumidores en el referido sitio web. No obstante lo anterior un moderador irá
controlando todo el contenido subido a dicha página web, bajando todo lo que a su
exclusivo juicio considere inadecuado. El moderador se reserva el derecho a eliminar
cualquier contenido que no concuerde con el espíritu de la presente Promoción y los valores
de las marcas Bilz Zero, Pap Zero, Kem Zero, Crush Zero, Limón Soda Zero, Canada Dry
Ginger Ale Zero y 7Up Zero, y de ECCU.
11.- ECCU no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de casos fortuitos,
fuerza mayor, o de sistemas, electricidad, etc. que pudieran impedir o dificultar la
participación en la promoción, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores.
Asimismo, no se hará responsable bajo ningún aspecto por la participación de terceros que
alteren el desarrollo y/o resultados de la Promoción.
12.- ECCU se reserva el derecho de eliminar al usuario que se sorprenda realizando
acciones que afecten negativamente al sitio y/o a sus participantes, que utilicen medios
fraudulentos para cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases, o que
utilicen nicknames que, a su juicio exclusivo, atenten contra la moral, las buenas
costumbres, afecten a terceros o sean considerados impropios para un portal público o que
utilicen imágenes de terceros o sujetos a derechos de autor de propiedad de terceros.
Mediante el registro en la aplicación web, el participante acepta todos los términos y
condiciones de estas bases.
13.- Quedan excluidos de participar de la promoción: A) accionistas o socios que tengan
participación igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social, directores, altos
ejecutivos de las empresas pertenecientes al Grupo CCU, los trabajadores del Grupo CCU, el
personal involucrado de la agencia de publicidad, agencia de promociones y/o auspiciadores de
la promoción, si las hubieren, el personal dependiente de contratistas o empresas externas que
presten servicios a los anteriores con el objeto de desarrollar y/o ejecutar esta promoción,
embajadores e influenciadores de las marcas Bilz Zero, Pap Zero, Kem Zero, Crush Zero,
Limón Soda Zero, Canada Dry Ginger Ale Zero y 7Up Zero, y de cualquiera de las marcas que
ECCU, su matriz y sus filiales elaboren o comercialicen, ni tampoco sus cónyuges, parientes
por afinidad, consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado; B)
cualquier persona que haya participado directamente en la preparación y/o ejecución de la
presente Promoción.
14.- ECCU se reserva el derecho de modificar total o parcialmente o a dejar sin efecto el
presente concurso, circunstancia que comunicará, informándolo adecuada y oportunamente
en la página web y modificando las respectivas bases.
15.- La participación de un consumidor en esta Promoción implica para todos los efectos
legales, la total aceptación de estas Bases.
16.- El premio no es canjeable por dinero, ni por otros Productos.
17.- Los ganadores autorizan expresamente a ECCU para dar a conocer, difundir y/o publicitar
por cualquier medio de comunicación, sus identidades, con indicación de sus nombres, número
de RUT, ciudad o localidad a la que pertenecen, y a utilizar sus respectivas imágenes y/o voces
con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración
para las actividades promocionales y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin derecho a
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compensación alguna, en la forma y medios que ECCU considere convenientes, durante la
vigencia del concurso, y hasta un año después de su finalización.
18.- Una copia de estas bases se mantendrá en las oficinas de ECCU, ubicadas en Avda.
Presidente Eduardo Frei Montalva Nº 1.500, Renca, y publicadas en la página web de la
promoción.

Roberto Mejías Varas
Abogado
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Página web “www.lapromozero.cl”
I.

PRESENTACIÓN

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A, en adelante “ECCU”, ha puesto a disposición del público el
sitio web www.lapromozero.cl (en adelante, el “Sitio”). El usuario del Sitio (el “Usuario”) podrá
tener acceso a información actividades o promociones, los cuales podrían requerir del ingreso
de datos personales del Usuario.
Los presentes términos y condiciones regulan el uso del Sitio y el tratamiento de datos
personales del Usuario por parte de ECCU. Para poder hacer ingreso del Sitio, el Usuario deberá
aceptar los presentes términos y condiciones, incluyendo todas las declaraciones contenidas.
II.

PERMISOS ETARIOS

Los presentes términos y condiciones deberán ser aceptados por el Usuario, en caso de que
éste sea mayor de 18 años.
En caso de que el Usuario sea menor de 18 años, el presente documento deberá ser leído y
aceptado por su madre, padre o representante legal. Este mismo criterio aplicará para el
registro de los datos personales del Usuario.
Por tanto, el Usuario declara, por sí o a través de su representante legal, contar con la
capacidad legal para conceder las autorizaciones señaladas en lo sucesivo.
III.

USO DEL SITIO

El Usuario podrá acceder al Sitio de manera gratuita para obtener información acerca de la
Promoción “La Promo Zero” y participar en las actividades o promociones adicionales
organizadas de tiempo en tiempo por ECCU, las cuales serán publicadas en el Sitio.
Si bien en el Sitio no se podrá acceder a la compra productos de ECCU, el Sitio sí podrá permitir
redirigirse a la página web “www.labarra.cl”, en la que es posible adquirir diversos productos
de ECCU. El uso y la navegación en dicha página web se regirá por sus propios términos y
condiciones, distintos al presente documento.
Adicionalmente, para el uso del Sitio podría ser necesario que el Usuario ingrese ciertos datos e
información personal, cuyo tratamiento por parte de ECCU se regirá de acuerdo a estos
términos y condiciones y a la ley vigente, específicamente la Ley 19.628 sobre Protección a la
Vida Privada.
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IV.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El Usuario declara por sí, o mediante su representante legal, que autoriza a ECCU a procesar
sus datos personales, específicamente de acuerdo a los siguientes tipos de tratamiento y sus
finalidades:









Obtención y almacenamiento de información personal del Usuario, referente a sus
datos de contacto y otras relevantes de acuerdo a las actividades en particular, con
el objetivo de mantener un canal de comunicación y conocer la interacción el
Usuario con el Sitio.
Uso de datos de contacto del Usuario para la selección, envío, e informe de
contenido relevante, de anuncios publicitarios y promocionales al Usuario.
Contactabilidad del Usuario, mailing y otras vías de comunicación directas con éste.
Envío de encuestas mediante los datos proporcionados por el Usuario.
Envío de campañas publicitarias y comunicaciones de manera más personalizada a
los Usuarios, en relación a sus intereses e interacciones en el Sitio.
Análisis de la interacción del Usuario con las campañas y actividades para efectos
de medir la efectividad de éstas.
Identificación del tipo de dispositivos más utilizados por los Usuarios, con la
finalidad de enfocar las campañas publicitarias a aquellos dispositivos con más uso.

El tratamiento de datos personales efectuado por ECCU podría dar lugar al hallazgo de nuevos
datos personales, no proporcionados originalmente por el Usuario, los cuales se regirán en su
tratamiento por estos términos y condiciones de uso, así como también por la legislación
vigente.
Con todo, el Usuario podrá ejercer ante ECCU aquellos derechos que le asisten en su calidad de
titular de datos personales, en conformidad con la ley vigente, en cuanto fuere aplicable.
Asimismo, el Usuario podrá recurrir ante la autoridad competente en el evento de que dichos
derechos no fueran respetados.
V.

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Los datos personales que el Usuario podrá ingresar al Sitio incluyen su(s) nombre(s), apellido(s),
edad, número de cédula de identidad, comuna de residencia, ciudad de residencia, país de
residencia, correo electrónico, número de teléfono o celular de contacto. Estos datos deberán
ser exactos, actualizados, completos y fidedignos. El Usuario se obliga a actualizar en el más
breve plazo cualquier información que por cualquier circunstancia ya no refleje su situación
real.
VI.

POLÍTICA DE COOKIES

El Usuario autoriza a ECCU a recolectar y utilizar las cookies con los siguientes objetivos:
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VII.

Facilitar la navegación del Usuario a través de la recordación de información que hará
más cómoda su experiencia en el Sitio.
Recopilar información del Sitio para saber qué partes de él son más útiles y cuáles
requieren mejoras.
Hacer seguimiento del uso del Sitio para ofrecer anuncios publicitarios pertinentes
según las preferencias de cada Usuario.
PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el contenido del Sitio incluyendo, por ejemplo, su nombre de dominio “lapromozero.cl”,
el diseño de la página, los textos, fotografías, música, marcas comerciales y signos distintivos,
software utilizado, entre otros, son de propiedad de ECCU o alguna de sus empresas
relacionadas o bien, ostenta el título de licenciatario de los mismos, en adelante en su conjunto
los “Contenidos”.
La explotación de los Contenidos en cualquiera de sus formas, es decir, la reproducción
permanente o temporal que no sea necesaria para el acceso al Sitio; su distribución total o
parcial por cualquier medio; su modificación, adaptación o traducción; y su puesta a disposición
del público o cualquier otra, está prohibida y podría ser considerada un delito según dispone la
legislación vigente, salvo que se cuente con una autorización expresa y por escrito de parte de
ECCU.
Sin perjuicio de lo anterior, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial
correspondientes a cualquier material aportado al Sitio por el Usuario o terceros, por cualquier
medio, es de la exclusiva responsabilidad de quienes los aportan. En caso de plagio o infracción
de derechos de terceros o de la ley, el tercero aportante de los respectivos materiales será el
único responsable ante el titular y/o ante la autoridad que corresponda.
VIII.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Usuario reconoce y acepta que los programas computacionales, equipos y redes en los que el
Sitio opera, son herramientas para el procesamiento y transmisión de datos que por su
naturaleza son vulnerables a determinadas fallas, ya sea por su funcionamiento interno o por
sus programas. El Usuario acepta que cualquiera sea el administrador o proveedor de dichas
herramientas, se está expuesto a dichas contingencias, lo que no desaparece en virtud del uso
del Sitio en conformidad a estos términos y condiciones.
Por lo tanto, dentro de los límites de la ley, ECCU no se responsabiliza frente al Usuario o a
terceros por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la interrupción, suspensión o
finalización de los servicios ofrecidos por el Sitio, salvo que concurra culpa grave o dolo por
parte de ECCU.
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