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Certifico	que	el	presente	documento	electrónico	es	una	reproducción	del	protocolizado	bajo
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Notario	Santiago	Valeria	Ronchera	Flores
REPERTORIO	Nº	75-2022
PROTOCOLIZADO:	29-2022
OT.	Nº	349064

PROTOCOLIZACION	BASES	SORTEO	SCOTIABANK	“CONTRATA	TU	SOAP	2022	Y
PARTICIPA	EN	SORTEO	DE	25.000	SCOTIAPESOS”

En	 Santiago,	 República	 de	 Chile,	 a	 cuatro	 de	 enero	 del	 año	 dos	 mil	 veintidos	 ,	 ante	 mí,
VALERIA	RONCHERA	FLORES,	Abogado,	Notario	Público	Titular	 de	 la	Décima	Notaria	de
Santiago,	con	oficio	en	calle	Agustinas	mil	doscientos	treinta	y	cinco,	Local	Dos,	piso	uno	y
dos,	comuna	de	Santiago,	Región	Metropolitana,	CERTIFICO:	que	al	día	de	hoy	a	petición	de
LUIS	 ALEJANDRO	 BRAVO	 GOMEZ,	 venezolano,	 soltero,	 abogado,	 cédula	 de	 identidad
numero	veinticinco	millones	novecientos	cincuenta	mil	novecientos	treinta	y	dos	guion	siete,
domiciliado	 para	 estos	 efectos	 en	 agustinas	 mil	 doscientos	 treinta	 y	 cinco,	 segundo	 piso,
Comuna	de	Santiago,	Región	Metropolitana,	mayor	de	edad,	a	quien	conozco	por	haberme
acreditado	 su	 identidad	 con	 la	 cédula	 personal	 antes	 indicada.,	 procedo	 a	 protocolizar
BASES	SORTEO	SCOTIABANK	 “CONTRATA	TU	SOAP	2022	Y	PARTICIPA	EN	SORTEO	DE
25.000	SCOTIAPESOS”	documentación	que	consta	de	un	 total	de	 tres	hojas,	y	que	ha	sido
verificada	por	mí.	La	que	dejo	agregada	al	final	del	registro	de	este	bimestre	con	esta	misma
fecha,	 bajo	 el	 número	 de	 protocolización	 veintinueve	 guión	 dos	 mil	 veintidos	 .	 Para
constancia	firmo.	Doy	fe.-



BASES SORTEO SCOTIABANK 

“CONTRATA TU SOAP 2022 Y PARTICIPA EN SORTEO DE 25.000 SCOTIAPESOS” 

 

Antecedentes Generales 

Scotiabank Chile ha encargado a Lealtad 360, en adelante “el Organizador”, la realización de un 

concurso para sus clientes, donde se establecen las bases que regularán el sorteo. Todos los clientes 

que contraten en la web el seguro soap 2022, estarán participando en 10 sorteos de 25.000 de 

ScotiaPesos. 

Concurso:                                                                                                     

El Concurso consistirá en un sorteo entre los clientes Scotiabank que contraten Soap 2022 durante 

el mes de enero. Los participantes que sigan las instrucciones del concurso, participarán en 10 

sorteos de 25.000 de ScotiaPesos. 

 

Participantes:  

El Concurso está abierto a todos los clientes Scotiabank que cuenten con Tarjeta de Crédito y/o 

débito, vigente y utilizable.  

Quedan excluidos del concurso representantes del patrocinador, así como miembros de su familia 

inmediata (padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, su cónyuge legal), así como de cualquiera de 
las filiales del Patrocinador, agencias de publicidad y promoción, proveedores de premios, material 
y servicios en relación con el Concurso o cualquier otra persona relacionada directamente con la 

organización del Concurso. 

Cualquier persona que ingrese a la FanPage de Scotiabank en Chile, y que en alguna forma cause o 
pueda causar daño a los demás participantes del Concurso y/o a terceros y/o al patrocinador, 

podrá ser descalificado inmediatamente. 

Por el sólo hecho de participar en el Concurso, se entiende que un participante conoce y acepta los 
términos y condiciones establecidos en estas bases, reservándose la Empresa la facultad para excluir 

a cualquier participante que infringiere las normas aquí contenidas.  

Período del Concurso 

El período de participación en el concurso se extiende entre el 01 y 31 de enero de 2021.   
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Mecánica de Concurso 

El sorteo se realizará el día martes 11 de febrero y los ganadores serán comunicados en 
scotiabankchile.cl o a través de los canales que Scotiabank estime convenientes. Es requisito para la 
recepción de ScotiaPesos contar con una Tarjeta de Crédito vigente y utilizable. El abono de los 

ScotiaPesos se realizará en un plazo de hasta 10 días hábiles posterior a la notificación del ganador. 
Se excluyen de este concurso las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Mastercard Business, Visa 
Business, Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Tarjeta 

Universal, Visa BEX y Cencosud Scotiabank. 

Condiciones 

Scotiabank se reserva el derecho de edición o eliminación de comentarios que atenten con la moral 

o dignidad de los usuarios y empresas involucradas, esto con el fin de mantener un buen ambiente 
en la red social. Los comentarios que no cumplan con las reglas establecidas en las modalidades de 

sorteo podrán ser eliminados de la publicación correspondiente.  

 

Publicación de ganadores 

Los respectivos ganadores, así como los que le siguen en preferencia, serán publicados en la página 

www.scotiabank.cl, www.scotiaclub.cl o en el canal de comunicación oficial que Scotiabank 

considere pertinente. 

Además, dentro de la semana a la fecha del sorteo respectivo los concursantes ganadores de los 
premios serán contactados por e-mail, mensaje privado, o teléfono por un representante del 

concurso, quién les comunicará la obtención del premio y solicitará la aceptación del mismo, para 

los efectos que se señalan en la sección. 

Entrega de premios:  

Los concursantes ganadores de los premios serán contactados por mensajes a través de la red social 
o correo electrónico por un representante de Scotiabank o del Patrocinador, quién hará todos los 

arreglos necesarios para la entrega oficial del premio. 

Por el sólo hecho de participar en el concurso, los participantes autorizan al Patrocinador y a sus 
personas relacionadas, para anunciar y publicar el nombre del participante seleccionado, dirección 

y/o una fotografía, una imagen u otra semejanza, sin compensación adicional, en cualquier 
momento y en distintas ocasiones, especialmente en cualquier tipo de publicidad que haga en el 

futuro. 

La entrega de los premios sólo se efectuará al ganador. No obstante, perderán el derecho a cobrar 

el premio las personas que no cumplan con las condiciones señaladas en estas bases o se 

encuentren en alguno de los casos de exclusión que se señalan en estas bases.   



 Exclusiones 

Se entenderán excluidos y por ende no tendrán derecho a cobrar el premio, aquellas personas que 
durante el período de la promoción o a la fecha del sorteo, se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

Aquellos que se relacionen con su red de proveedores, sus cónyuges o familiares directos. 

Responsabilidad 

La realización del sorteo, la entrega, calidad, estado, garantía de calidad del producto o servicio en 
que consista el premio, como la ulterior atención que ellos demanden, servicio de post venta, 
reparaciones y/o devoluciones serán de exclusiva responsabilidad de Lealtad 360 y de las empresas 

proveedoras que lo entreguen, vendan o distribuyan, no cabiéndole a Scotiabank Chile ninguna 
responsabilidad ni intervención alguna en estas materias, ni en la ulterior atención que éste 

demande.  

Los reclamos ante cualquier falla o deficiencia en la calidad del premio recibido, deberán ser 

comunicados en forma directa a Lealtad 360, no cabiéndole ninguna responsabilidad a Scotiabank 
Chile por la respuesta. En el caso que Scotiabank Chile reciba directamente algún reclamo, éste se 
limitará a derivarlo a Lealtad 360 o a la empresa proveedora del producto o servicio, para que le dé 

adecuada solución. 

Se deja constancia que estas bases fueron protocolizadas con fecha 04 de diciembre de 2022 ante 

Notaría Valeria Ronchera, Notario Titular de la Décima Notaria Santiago. 

 

 

CERTIFICO	Que	a	solicitud	de	LUIS	ALEJANDRO	BRAVO	GOMEZ	protocolicé	este	documento	con	el	Nº	29-2022	al	final	de	mi	Registro
Corriente	de	Escrituras	Públicas	del	mes	de	enero	Santiago,	04	de	enero	de	2022
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