
Bases del Sorteo “Hoteles BICE VIDA”. 

 

 

I. Descripción  

 

El sorteo consiste en una invitación doble por una noche en un Hotel ubicado en 

Chile (habitación estándar).  

 

Los clientes podrán elegir entre las siguientes cadenas de hoteles: 

• Cumbres (Lastarria, Vitacura, San Pedro de Atacama y Puerto Varas),  

• Enjoy* (Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas, 

Chiloé).  

• Dreams (Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique, Punta Arenas).  

• Sonesta (Concepción y Osorno). 

• Radisson Blue Concón 

• Antay (Arica) 

 

(*) Reservas no válidas para fines de semana largos, festivos, fechas especiales y 

temporada alta comprendida entre 1 de enero al 28 de febrero del 2019. 

 

La invitación solo incluye la noche y el desayuno, cualquier consumo o servicio 

extra serán de costo del cliente y se le cobrará en forma directa por el hotel. 

Asimismo, los horarios de entrada y salida que deberán respetarse serán conforme 

a las políticas de cada hotel, lo mismo que la política de cancelación de las 

reservas.  

 

 

 



 

II. ¿Qué clientes podrán participar?  

 

Todos los contratantes vigentes de la línea de Seguros Individuales y los 

Asegurados titulares vigentes de la línea de Seguros Colectivos.  

 

Los datos del cliente serán extraídos de las bases de datos de BICE VIDA.  

 

 

III. Mecánica y participación  

 

Los clientes tendrán derecho a participar semanalmente si ingresan a la página 

web, www.bicevida.cl, sección Círculo BICE VIDA, pinchan el banner “Concurso 

Hoteles” e ingresar su Rut.  

 

Se sortearán, cada semana, 7 premios de una noche cada uno. El sorteo 

comprende 42 semanas, comenzando el 14 de marzo y extendiéndose hasta el 31 

de diciembre del 2018. En total se sortearán 292 premios de una noche. 

 

Los clientes podrán participar semanalmente, es decir, su participación será válida 

por una semana, la semana comenzará el día lunes a las 00.01 hrs finalizando el 

día domingo a las 23.59 hrs. Transcurrido este período podrán volver a participar. 

 

 

IV. Ganador y Premio  

 

El sorteo se realizará diariamente en la casa matriz de BICE VIDA, ubicada en 

Avenida Providencia 1806, Providencia, específicamente en el piso 14 entre las 



9.00 horas y 10.00 horas. El sorteo estará abierto a los clientes participantes. Cabe 

destacar, que ese día se sortearan los ganadores del día, es decir, se sortearan 

tantos premios como días tenga el mes.  

 

Los ganadores podrán volver a participar la semana siguiente a haber obtenido el 

premio.  

 

Con respecto a la mecánica del sorteo, los ganadores del mes serán seleccionados 

aleatoriamente por un programa computacional consistente en una tómbola virtual 

en Excel, la cual contendrá los Rut de todos los clientes que hayan participado. 

 

La compañía se pondrá en contacto con los ganadores en un plazo no mayor a 5 

días hábiles (lunes a viernes), a través de un llamado telefónico, vía correo 

electrónico o cualquier otro medio que sea pertinente para dicho fin.  Se le explicará 

al cliente la mecánica de cobro de su premio y el contacto en BICE VIDA en caso 

de dudas o consultas. 

 

Los ganadores tendrán un mes, contado desde que fueron contactados, para cobrar 

su premio, de lo contrario perderán el derecho a cobrarlo, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente acredita por el ganador. El premio, una vez informado al 

ganador, deberá ser cobrado, por éste, dentro de los 6 meses siguientes. 

 

En caso de no poder contactar al cliente, habiendo hecho todo tipo de esfuerzos 

para ello en un plazo de 30 días corridos contados desde que ganó el premio, éste 

quedará nulo. Los premios nulos no serán reasignados. -  

 



Para hacer efectivo el premio los clientes ganadores deberán comunicarse con su 

contacto en la Compañía, por lo menos con 10 días corridos de anticipación e 

indicar el hotel y la fecha en que desean se les realice su reserva. 

 

BICE VIDA reservará el hotel en la fecha seleccionada por el cliente. En el caso 

que el hotel seleccionado no tenga disponibilidad, se le avisará al cliente a través 

de un llamado telefónico o mediante correo electrónico, notificándole el 

inconveniente y solicitándole otra fecha para poder hacer valida la invitación.  

 

En el caso de los Hoteles Enjoy, no se realizarán reservas durante las vacaciones 

de invierno, temporada alta, fines de semana largo y festivos. 

 

Una vez realizada la reserva, se le enviará al cliente un correo electrónico con el 

voucher que acredita esta reserva. 

 

 

V. – Reglas relativas al premio  

 

Una vez asignado, el premio es personal, intransferible e intransmisible. Si por 

cualquier motivo el ganador se inhabilita para recibir el premio, incluido por 

fallecimiento, el premio quedará sin efecto, sin que procedan indemnizaciones ni 

compensaciones de ninguna índole, ni reasignaciones a terceras personas, de 

manera que el ganador desde ya renuncia a cualquier acción en contra de BICE 

VIDA.  

 

VI.- Condiciones Generales  

 

BICE Vida no reemplazará en ningún caso el premio por su equivalente en dinero. 



 

La sola participación de los clientes en el presente sorteo implica la aceptación de 

sus bases. 

 

Asimismo, se entenderá que todas las personas que cobren el premio de esta 

promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo el 

derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de BICE 

VIDA. 

 

Además, toda persona que cobre el premio, habilita a la compañía para divulgar su 

imagen y su nombre como ganador en la forma que se estime conveniente. Sin 

prejuicio de lo anterior, por el solo hecho de participar en el concurso descrito en 

estas bases legales y por aceptarlas, él o la ganadora autoriza en forma expresa en 

tal sentido a BICE VIDA, por lo que la empresa estará facultada para comunicar la 

identidad del ganador o ganadora, grabar, filmar, y fotografiar al mismo y para 

exhibir tal material en cualquier medio de comunicación social y por cualquier medio 

digital incluyendo internet, todo lo anterior previa información al ganador o 

ganadora.  

 

Es condición indispensable para recibir el premio que el ganador o ganadora, 

confirme su consentimiento para que su identidad sea divulgada si BICE VIDA lo 

dispusiese, sin que pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho alguno por su 

exhibición o reproducción.  

 

En consecuencia, el ganador o ganadora deberá firmar la “Carta de Aceptación del 

Premio” contenida en el Anexo de las presentes Bases. 

 



Frente a un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, que impida 

desarrollar debidamente el sorteo que da cuenta estas bases o que impida entregar a 

los ganadores su premio, BICE VIDA se reserva la facultad de efectuar cambios 

necesarios para cumplir con estas bases.  Todo cambio será comunicado previamente 

a los clientes participantes.  

 

Las Bases del presente Sorteo podrán ser consultadas en el sitio web 

circulo.bicevida.cl/concurso-hoteles/ 

 

 

Estas Bases dan íntegro cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la ley 

N° 19.496 (NORMAS SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO 

 

Fecha: ___/___/____  

 

Por medio de la presente, yo Sr.(a) ____________________  

________________________________, cédula nacional de identidad número  

______________, domiciliado en ___________________________Comuna de 

_________________teléfono_________, mail_____________ recibo conforme el 

PREMIO consistente en  una noche  de estadía en Hotel organizado por Bice Vida 

Compañía de Seguros S.A. y declaro conocer y aceptar las bases del presente Sorteo, 

y libero  de toda responsabilidad a BICE VIDA por cualquier impedimento, hecho o 

accidente que me impida utilizar el premio o que se produzca durante su utilización. 

 

Asimismo, declaro estar en pleno conocimiento de las bases del sorteo se encuentran 

en www.bicevida.cl/___________ 

 

Asimismo, autorizo a BICE VIDA a utilizar gratuitamente mi nombre e imagen para 

promover los resultados de este sorteo en los medios de comunicación que BICE VIDA 

determine. 

  

 



 

Firma 

 

 


