BASES CONCURSO
“PILOTONIC TU PELO POR EL MUNDO”
En Santiago de Chile, a 6 de septiembre de 2011, Laboratorio Durandin SAI, RUT 91.913.000-8, en adelante
también “PILOTONIC” domiciliado en Manuel Rodriguez 1052, Santiago, establece las siguientes bases que
regularán en la promoción denominada “Pilotonic Tu Pelo por el mundo” (en adelante el “Concurso”), el cual
quedará regido por las presentes bases y condiciones (en adelante las “Bases”).
PRIMERO: Duración de la Promoción
El concurso tendrá validez sólo en el territorio de la República de Chile. Este comenzará el 5 de septiembre de
2011 y la fecha de término es el 5 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: Quiénes pueden participar
Todas las personas mayores de 18 años, vivan en territorio nacional, compren cualquier producto de la línea
Pilotonic e ingresen el código de barra de cualquier producto Pilotonic y que además, se registren en el sitio
web www.pilotonic.cl durante la vigencia de la promoción, cumpliendo las presentes bases.
TERCERO: Descripción de la promoción y condiciones de esta.
La promoción se realizará a través de nuestra página web www.pilotonic.cl y podrán participar durante su
vigencia, todas las personas que compren cualquier producto de la línea Pilotonic, e ingresen el código de
barra a través del sitio web www.pilotonic.cl o en Facebook http://www.facebook.com/Pilotonic en la pestaña
concurso, a través del siguiente procedimiento:
Las personas interesadas en participar, deberán ingresar a la sección “Promociones” del sitio www.pilotonic.cl
donde serán guiados a la promoción “Tu pelo por el Mundo”.
Una vez que hayan accedido a la URL http://pilotonic.cl/promociones.php deberán ingresar sus datos
personales, junto al código de barra del producto que viene en cada envase, el numero de boleta y lugar de
compra, seleccionar el lugar de destino por el que quiere participar en el concurso. Podrá compartir este
concurso a través de Facebook http://www.facebook.com/Pilotonic de esta forma duplica sus posibilidades de
ganar.
Luego de realizar los pasos anteriormente descritos, la persona estará participando automáticamente en el
sorteo de un (1) viaje al destino seleccionado entre: Buenos Aires – Machu Pichu – Punta del Este. Sorteo
semanal de Giftcards Cencosud por $50.000 y sorteo mensual de Giftcard por $100.000 en belleza. El sorteo
se realizará entre todos los inscritos durante el periodo de vigencia de la campaña.
No podrán seguir participando aquellos participantes que hayan salido ganadores de algún premio o que no
hayan completado todos los datos requeridos.
1.- Consideraciones del Premio:
a) El premio principal consiste en 1 viaje por 3 noches y cuatro días para 2 personas al destino seleccionado
entre: Buenos Aires – Machu Pichu – Punta del Este.
b) Alojamiento por 3 noches y cuatro días, incluye desayuno.
c) viatico de USD 100 diarios para ganadora y USD 100 diarios para acompañante.
d) Para canjear cualquiera de los premios de este concurso, cada ganador deberá dirigirse a Orrego Luco
0125, Providencia, Santiago. En dicho lugar se le tomará una fotografía con el comprobante de su premio. En
caso que el ganador tenga domicilio fuera de la Región Metropolitana, deberá trasladarse bajos sus propios
medios a la dirección ubicada en: Orrego Luco 0125, Providencia, Santiago para hacer valido su premio.
En caso de no entrega por errores o modificaciones en los datos registrados por la usuaria (o), se entenderá
que la usuaria renuncia a éste sin posterior responsabilidad para Laboratorio Durandin SAI podrá dar el uso
que estimen conveniente para el premio vacante.

e) El premio es personal e intransferible, NO podrá exigir su equivalente en dinero o en otros productos.
CONDICIONES PARA HACER EFECTIVOS LOS PREMIOS
1.- La ganadora del premio principal, podrá ver los resultados del sorteo en la página web www.pilotonic.cl,.
Laboratorio Durandin SAI Tendrá como plazo 5 días hábiles (posterior al sorteo) para notificar y publicar a la
ganadora en el Sitio web www.pilotonic.cl
La ganadora deberá presentar la boleta de compra del producto con un máximo de 7 días hábiles. En caso
de no cumplir con los requerimientos para hacer efectivo el premio se realizará un segundo llamado (segundo
ganador según sorteo), en caso de no responder el premio este de declarará desierto.
1.2.La fecha estipulada para realizar el sorteo del premio final es el 12 de Diciembre de 2011, teniendo
Laboratorio Durandin SAI tendrá como plazo 5 días hábiles (posterior al sorteo) para notificar y publicar a la
ganadora en el Sitio web www.pilotonic.cl
1.2- El sorteo se realizará a través de un sorteo aleatorio entre todos los participantes del concurso que hayan
ingresado sus datos correctamente en el sitio del concurso http://pilotonic.cl/promociones.php o a través de
Facebook en http://www.facebook.com/Pilotonic

CUARTO: Resultado, Notificación y Entrega de Premios.
Los ganadores de sorteos semanales y mensuales serán notificados vía e-mail y a través del Fanpage
http://www.facebook.com/Pilotonic y Twitter http://twitter.com/#!/MiPilotonic de la marca, donde se le pedirá
confirmar sus datos con su carnet de identidad. De no recibir respuesta dentro de 5 días hábiles contados
desde la notificación vía e-mail, se realizará un segundo sorteo, quien será notificado vía e-mail y a través del
Fanpage http://www.facebook.com/Pilotonic y Twitter http://twitter.com/#!/MiPilotonic de la marca, donde se le
pedirá confirmar sus datos con su carnet de identidad. De no recibir respuesta dentro de 5 días hábiles
contados desde la notificación vía e-mail, se declarará el premio desierto.
El premio deberá retirarse en Orrego Luco 0125, Providencia, Santiago. Ante cualquier duda la ganadora
podrá comunicarse al siguiente teléfono 244 49 22
Los ganadores autorizan expresamente a Laboratorio Durandin SAI para dar a conocer, difundir y/o publicitar
por cualquier medio de comunicación, sus identidades con indicación de sus nombres, fotografía, cédulas de
identidad, ciudad o localidad a la que pertenecen, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios
que Laboratorio Durandin SAI considere conveniente. A su vez autorizan expresamente a Laboratorio
Durandin SAI a tomar fotografías a los ganadores para darlas a conocer, difundir y/o publicitar por cualquier
medio de comunicación, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que Laboratorio Durandin
SAI considere conveniente.

QUINTO:
Queda entendido que toda persona que, directa o indirectamente, participe y haga uso de esta promoción, ha
conocido y acepta íntegramente estas bases, y sus eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las
mismas, careciendo de derecho a deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de Laboratorio
Durandin SAI ni de Publicidad y Promociones Raya S.A El incumplimiento de las condiciones o
procedimientos establecidos en estas Bases supondrá la inmediata exclusión del Concurso y la revocación de
los Premios obtenidos.
SEXTO:
El presente documento será protocolizado en los registros de la Notaría de Santiago de don Eduardo Cipriano
avello concha, rut 3.836.654-8, Ubicada en Orrego luco norte 0153, Providencia

