
BASES DEL CONCURSO 

“ANIVERSARIO CLUB LT” 

 

1. ORGANIZADORES DEL CONCURSO. COPESA S.A., Rut 76.170.725-6, representada por don 

Andrés Benítez Pereira, con domicilio en Avenida Apoquindo N° 4.660 pisos 7 al 17, comuna 

de Las Condes, en adelante “La Tercera”, ha organizado un concurso durante el mes de abril 

para celebrar el Aniversario de Club La Tercera por sus 15 años y tendremos muchas 

novedades. Entre ellas, tendremos diferentes sorteos diarios, semanales y un gran premio 

final. 

 

2. CONTENIDO Y MECÁNICA. COPESA S.A. realizará un concurso que se desarrollará entre el 4 

de abril de 2022 hasta el 28 de abril de 2022. Para concursar, los participantes deberán 

ingresar a la página web sucursalvirtual.latercera.com, y utilizar cualquiera de los servicios 

disponibles en la sucursal virtual, ya sea administrar medios de pago, agregar productos, 

actualizar plan, cambiar domicilio, suspender servicio por vacaciones, renovar su 

suscripción o gestionar una deuda vigente y también participarán las personas que se 

suscriban al diario La Tercera mediante la promoción Aniversario. Promoción Aniversario es 

válida para suscripciones contratadas entre los días 01 y 30 de abril de 2022 (ambas fechas 

inclusive). El porcentaje de descuento se calcula sobre el precio sin descuento de los planes 

de suscripción La Tercera. No es acumulable con otras promociones. No es válida para 

renovación de suscripciones. Todos los planes de suscripción que incluyen edición impresa 

están sujetos a factibilidad de distribución. El plan digital podrá ser terminado sin costo en 

cualquier momento llamando al 600 8 372 372, lo cual se hará efectivo al mes siguiente del 

término. Los planes que incluyan edición impresa o digital a The Wall Street Journal tienen 

una duración de 12 meses como permanencia mínima, en caso de término anticipado por 

cualquier motivo o incumplimiento del suscriptor, éste deberá pagar a La Tercera el monto 

equivalente a lo que reste para completar los 12 meses de la suscripción. Las suscripciones 

tienen un valor desde $2.495 mensuales IVA incluido solo por los primeros 6 meses, luego 

se aplica el valor sin el 50% de descuento del plan suscrito. Exclusivo método de pago 

recurrente: PAT, One Click, Mercado Pago o PayPal. El pago anual cuenta con un 40% de 

descuento solo por el primer año, luego se auto renueva a valor sin descuento del plan 

suscrito. 

 

3. PARTICIPANTES. Participan en el sorteo todas las personas que hayan ingresado y utilizado 

la página sucursalvirtual.latercera.com o comprado una suscripción al diario La Tercera 

entre el 1 de abril de 2022 hasta el  30 de abril de 2022. 

 

4. DURACIÓN Y TERRITORIO. El período de concurso tendrá vigencia entre el 1 de abril de 

2022 hasta el  30 de abril de 2022, ambas fechas inclusive. Lo anterior es sin perjuicio que 

los organizadores decidan modificar el plazo de vigencia del concurso, si las circunstancias 

así lo ameritan, para lo cual informarán oportuna y adecuadamente a los participantes. Con 

todo, La Tercera, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de cancelar 



anticipadamente el concurso, informando al efecto a los participantes, lo cual no generará 

responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de La 

Tercera. La Tercera se reserva el derecho a realizar modificaciones, o añadir anexos 

sucesivos sobre su mecánica y premios de las bases.  

 

El concurso se realizará y, en consecuencia, será válido, en Chile. 

 

5. FECHA Y LUGAR DEL SORTEO. El concurso tendrá:  

 54 ganadores (dos ganadores diarios), los cuales serán sorteados diariamente a 

través de las redes sociales del Diario La Tercera desde el día 4 de abril de 2022 y 

hasta el  sábado 30 de abril de 2022 y serán contactados vía correo electrónico al 

email registrado en su suscripción para coordinar la entrega del premio. Los 

ganadores recibirán el premio, el cual no será canjeable ni sustituible por dinero. 

Los ganadores serán publicados igualmente en las redes sociales y medios de 

COPESA S.A.  

 4 ganadores que serán sorteados los días 7, 14, 21 y 28 de abril y se comunicará a 

cada ganador de cada semana en el newsletter de Club La Tercera que se envía el 

día viernes (8, 15, 22, 29 de abril) a los suscriptores. A los ganadores se les 

contactará vía teléfono el día del sorteo. Si el ganador no responde al tercer intento 

de llamada se seleccionará un siguiente ganador. Los ganadores recibirán el 

premio, el cual no será canjeable ni sustituible por dinero. Los ganadores serán 

publicados igualmente en las redes sociales y medios de COPESA S.A.  

 

 1 ganador, el cual será sorteado el día 02 de mayo entre todos los participantes 

excluyendo a quienes ya hayan recibido un premio.  

 

6. PREMIO.  

 54 cupones válidos por $5.000 en café de Starbucks válidos para ser canjeados 

durante abril y mayo (se entregarán dos cupones por ganador, osea habrán 27 

ganadores de cupones Starcbucks) y 27 gift cards o “vale por” premios cortesía de 

nuestros convenios .  

 Premio sorteo 7 de abril: estadía en Noi Colchagua, dos noches en habitación doble 

Deluxe. (incluye desayuno, cena de bienvenida, late check out) no aplica para 

feriados ni festivos. El o la ganadora deberá compartir un video o imágenes 

haciendo uso del premio junto a un Kit de Club La Tercera el cual le entregaremos 

junto al premio. 

 Premio sorteo 14 de abril:  una gift card de $200.000 para canjear en La Vinoteca. 

El o la ganadora deberá compartir un video o imágenes haciendo uso del beneficio 

junto a un Kit de Club La Tercera el cual le entregaremos junto al premio. 

 Premio sorteo 21 de abril:  1 estadía en Noi Puma Lodge, de dos noches en 

habitación doble Deluxe. (incluye desayuno, todas las comidas, late check out) no 



aplica para feriados ni festivos. El o la ganadora de cada sorteo semanal, deberá 

compartir un video o imágenes haciendo uso del beneficio junto a un Kit de Club 

La Tercera el cual le entregaremos junto al premio. 

 Premio sorteo 28 de abril: Lentes de la marca Bosé. El o la ganadora de cada sorteo 

semanal, deberá compartir un video o imágenes haciendo uso del beneficio junto a 

un Kit de Club La Tercera el cual le entregaremos. 

 Premio sorteo final: Estadía para dos todo incluido en cadena Iberostar Jamaica + 

pasajes incluidos (las condiciones del vuelvo en Copa las adjunto como también las 

condiciones de la estadía en Iberoestar). El o la ganadora del gran sorteo final será 

acompañado al aeropuerto por el equipo de Club La Tercera quien hará registro a 

través de imágenes y videos. Además, el o la ganadora deberá enviarnos registro a 

través de videos y fotografías en Jamaica haciendo uso de un Kit que le 

entregaremos con logo La Tercera (Pareo, Guayabera, etc). 

 

 

 

7. PROMOCIÓN DEL RESULTADO. Los ganadores del concurso serán contactados el mismo día 

del sorteo vía correo electrónico para coordinar la entrega del premio. El ganador podrá ser 

publicado en los medios de COPESA S.A. 

 

8. ENTREGA DEL PREMIO. El ganador será contactado vía correo electrónico al email 

registrado en su suscripción y será notificado de la forma de entrega del premio. No se 

enviará el premio a regiones ni se costeará el traslado del ganador, ni de acompañante 

alguno. COPESA no asume responsabilidad alguna en aquel caso en que, por no ser posible 

concretar la notificación al ganador del premio o a su reemplazante, a través de correo 

electrónico o bien no sea posible concretar la entrega del mismo, se deba declarar el 

Premio, y/o el Concurso, desierto. En tal caso, el Premio según corresponda, quedara en 

propiedad y a disposición de COPESA. Los ganadores del concurso serán contactados el 

mismo día del sorteo vía correo electrónico para coordinar la entrega del premio y tendrán 

10 días hábiles para retirar o canjear su premio. 

 

9. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES. Podrán participar en el Concurso sólo aquellas personas 

naturales que cumplan con todas y cada una de las siguientes condiciones copulativas (en 

adelante el o los “Participantes” según corresponda):  

 

o Haber aceptado y encontrarse en cumplimiento de estas Bases;  

o Ser mayor de 18 años de edad;  

o No encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

i. Ser empleado de COPESA S.A., GRUPO COPESA S.A. o de Distribución y 

Servicios Meta S.A., ni persona relacionada a ésta, entendiéndose al efecto por 

personas relacionadas a las definidas en el artículo 100 de la Ley Nº 18.045;  

ii. Haber participado, a cualquier título, en la preparación del Concurso;  



iii. Ser cónyuge, hijo, padre, carga familiar o alguna de las demás personas que 

viven a expensas de las personas indicadas en los numerales anteriores. 

 

 

10. RESPONSABILIDAD. Los Organizadores no serán responsables en caso alguno de daños o 

perjuicios que el ganador del premio objeto de estas bases pueda sufrir, por causa o con 

ocasión de la utilización o canje del premio. Se deja, asimismo, establecido que los 

organizadores no tienen injerencia ni responsabilidad alguna respecto del premio 

circunstancia que los participantes declaran, por el sólo hecho de participar, conocer y 

aceptar. La responsabilidad de COPESA se extiende sólo hasta la entrega del premio, no 

respondiendo en modo alguno por el uso o funcionamiento del mismo por parte de los 

Ganadores. En este sentido, los Ganadores mantendrán indemnes y a salvo al Organizador, 

sus directivos, ejecutivos y personas relacionadas, por cualquier daño acaecido como 

consecuencia del mal uso o utilización de los Premios. Asimismo, COPESA no es responsable 

del mal funcionamiento del Premio 

Dadas las condiciones de seguridad vigentes hoy en Internet, los Participantes deben 

entender que cada vez que divulguen voluntariamente información personal en línea, esta 

puede ser recogida y utilizada por otros. En consecuencia, si bien COPESA realiza sus 

mejores esfuerzos para proteger su información personal, no puede garantizar, y no será 

responsable, por la difusión de los datos personales de los Participantes por personas ajenas 

al Organizador, ni por los daños y perjuicios generados como consecuencia de ella. 

11. PUBLICIDAD. Por la sola circunstancia de participar en el concurso se entenderá que el 

participante conoce, comprende y acepta completamente las bases de este concurso y 

todas y cada una de las normas, reglas, términos y condiciones relativas a su participación 

y premiación, sin que por motivo alguno le esté permitido reclamar posteriormente su 

desconocimiento. En el caso de resultar ganador, el participante acepta la posibilidad de 

publicación y difusión de la entrega del premio, con su foto y nombre, en los medios que La 

Tercera estime necesario. El organizador se reserva el derecho de publicar y difundir por los 

medios de comunicación que estimen convenientes el nombre y/o las imágenes del ganador 

del premio mencionado. Para estos efectos, el organizador podrá nombrar, individualizar, 

fotografiar y/o filmar al ganador sin que por ello deba efectuarse pago alguno, en dinero o 

en especies, al ganador y su grupo familiar. Los ganadores del concurso serán contactados 

el mismo día del sorteo vía correo electrónico para coordinar la entrega del premio y 

tendrán 10 días hábiles para retirar o canjear su premio 

 

Las bases del concurso serán publicadas en el sitio web clublatercera.com y serán 

protocolizados en la Notaria de don Juan Ricardo San Martin  

 

El Participante, al proporcionar sus datos personales a través de la presente promoción, 

conoce, acepta y autoriza a La Tercera a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos 

personales e información suministrada, los cuales formarán parte de la base de datos de La 



Tercera y podrán ser utilizados, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificar, 

ubicar, comunicar, contactar, enviar información y/o bienes al participante. Del mismo 

modo, acepta y autoriza el envío y/o transferencia de estos datos a terceros, así como 

cualquier otra utilización que La Tercera estime conveniente de acuerdo a la Ley N° 19.628 

sobre Protección de Datos de carácter personal. 

 

12. DISPOSICIONES GENERALES. La Tercera se reserva el derecho de iniciar las acciones legales 

que procedan, en caso de detectar irregularidades durante el concurso, tales como 

falsificación, suplantación de personas, adulteración de información, etc. 
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JUAN RICARDO ENRIQUE
SAN MARTIN URREJOLA
Santiago, 01-04-2022

ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
Documento emitido con Firma Electrónica
Avanzada, conforme a la Ley Nº19.799 y el
Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema de Justicia de fecha 10 de
Octubre de 2006. Verifique en
www.cbrchile.cl y/o
www.notariasanmartin.cl con el codigo
20220401093324YA


