
 

Bases legales “¡CONCURSO! GANA $150.000 EN PRODUCTOS DE 

ELBARCO.CL” 

 

1. Cómo participar 

Para participar en el concurso de El Barco los usuarios deberán ser parte de nuestra 

comunidad de Facebook e Instagram y haber comprado cualquiera de nuestros 

productos. Quienes cumplan con estos requisitos tendrán que mandarnos sus datos 

(nombre, correo y teléfono) y fotografías del producto que debe cumplir con las 

siguientes condiciones:         

● Las fotos deben ser de buena calidad e idealmente sin personas. Sólo 

participarán de este sorteo aquellas imágenes que cumplan esta condición.      

● Se recibirán fotografías a través de mensaje directo tanto en el Facebook e 

Instagram de El Barco. 

● Si una persona tiene más de un producto de El Barco podrá enviarnos 

fotografías de forma separada de cada uno de ellos y ser parte de la lista del 

concurso tantas veces según la cantidad de artículos que tenga de nuestra 

marca. 

● Una vez recibidas las fotografías se le notificará al participante a través del 

mismo medio si cumplen con las condiciones y si es parte del concurso. 
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 2. Premio 

Una giftcard de $150.000 para ser utilizada en nuestra página web www.ElBarco.cl 

y ser canjeada por cualquier producto de nuestro catálogo, sin perjuicio de que el 

ganador del concurso podrá pagar la diferencia de dinero si elige un producto de 

mayor valor. 

Cabe mencionar que el costo de envío del artículo elegido no está incluido dentro del 

premio, por lo que el ganador deberá pagar el monto de despacho. 

La giftcard se le mandará a la persona ganadora de manera virtual (correo, mensaje 

directo de Facebook o Instagram) y se le asignará un código de descuento que 

podrá utilizarlo en Elbarco.cl hasta el 30/09/2022. Fuera de ese plazo la giftcard 

quedará nula. 

El monto del premio no es canjeable en dinero. 

Todos nuestros productos poseen las mismas garantías que estipulan las políticas de 

ElBarco.cl en caso de falla o cambio. 

 

 3.- Vigencia del concurso y fecha de sorteo 

Se recibirán fotografías a través de mensaje directo tanto a través de Messenger de 

Facebook como mensaje directo de Instagram de El Barco desde el 23/02/2022 al 

23/03/2022. 

 

El sorteo se realizará el día 24/03/2022 desde la página https://app-sorteos.com/es y 

el nombre del ganador se elegirá al azar entre todos quienes hayan participado 

correctamente. 

El ganador del concurso se informará el mismo día del sorteo a través de la página 

ElBarco.cl y nuestras RRSS, publicando una historia tanto en las cuentas de 

Instagram y Fan page de ElBarco. Por mensaje interno nos contactaremos 

formalmente con la persona para indicarle que es el ganador del concurso. Si no 
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responde dentro de los 5 días contados desde la fecha del sorteo, se dejará nulo y se 

procederá a sortear nuevamente el premio. 

  

4. Derechos 

Todos quienes participen aceptan las condiciones y términos del concurso, a partir 

del momento de enviarnos sus fotografías para participar en él. El/La participante 

ganador/a, debe estar en conformidad con las condiciones del concurso si desea 

recibir su premio. Así también se autoriza a El Barco a publicar el nombre y una foto 

del ganador/a al momento de la entrega del premio. 

Cabe mencionar que las fotografías enviadas para el concurso podrán ser utilizadas 

como material gráfico y ser publicadas por El Barco en su página web, en sus 

dependencias, y/o en medios de prensa escrita, de cobertura nacional, local y/o 

internacional, Instagram y Facebook de la empresa. 

   

5.- No podrán participar del concurso 

a)      Empleados directos de “Sociedad Comercial Moggill Spa”, ni su cónyuge o 

familiares, entendiéndose por familiares cualquier tipo de parentesco, sean 

ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

b)   Empleados de quien provea de algún bien o servicio a “Sociedad Comercial 

Moggill Spa”. 

 

De participar alguna de las personas mencionadas en los puntos anteriores y resultar 

ganadora, el sorteo quedará nulo y por lo tanto el premio no será entregado. Nuestro 

equipo de El Barco realizará un nuevo sorteo. 

 

 



6.- Modificación de las bases 

ElBarco.cl, se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, complementar 

y/o rectificar las presentes Bases, obligándose a difundir dichas modificaciones de 

manera que los usuarios y clientes tengan pleno conocimiento de ellas, conforme a 

las normas que rigen las ofertas y promociones en la Ley del Consumidor. 

 

 7.- Contacto e informaciones 

Cualquier duda con respecto a las bases de este concurso, podrán ser dirigidas al 

correo electrónico info@elbarco.cl o por mensaje directo tanto a Facebook como 

Instagram de El Barco. 

 

Santiago, 23 de Febrero de 2022. 


