
BASES LEGALES SORTEO:
“Gana plata con el pasaportazo”

El presente documento contiene las Bases del sorteo “Gana plata con el
pasaportazo” (el “Programa” o la “Promoción”), que efectúa Global Card S.A., en los
términos que señalan las cláusulas siguientes:

Primero: PARTICIPANTES

Tienen derecho a participar de la Promoción los clientes de Global Card S.A. (en
adelante, “Global66”) que tengan su Cuenta de Provisión de Fondos (en adelante
“CPF”) y que, durante la duración del Sorteo, cumplan además con los siguientes
requerimientos:

1. Darle like a la publicación asociada al sorteo en el Instagram de Global66
@global_66.

2. Ser seguidor de nuestra cuenta de Instagram de Global66 @global_66
3. Etiquetar en los comentarios de la publicación asociada a tres amigos. Los

usuarios pueden comentar las veces que deseen pero las cuentas que
mencionan deben ser diferentes en cada comentario.

Aquellos que cumplan con todos los requisitos copulativos señalados en esta
cláusula serán denominados “Participantes”. Además se requerirá que los
Participantes no estén dentro de las exclusiones o restricciones descritas en la
cláusula Sexta de estas Bases Legales.

Segundo: VIGENCIA DEL sorteo Y CALENDARIZACIÓN
DURACIÓN: Desde el 16 de marzo de 2023 hasta el 13 de abril de 2023 a las 15:00
hrs. Chile (la “Duración” del sorteo).
CIERRE DEL sorteo: 13 de Abril 2022 a las 15:00 hrs. Chile
DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES: 13 de abril 2023 a las 18:00hrs Chile
PUBLICACIÓN GANADORES: viernes 14 de abril de 2023.

Tercero: MECÁNICA DEL sorteo
Los Participantes que tengan una cuenta activa en Global66 y que hayan seguido
las instrucciones de la cláusula primera podrán participar del sorteo. Serán 2
ganadores aleatorios que serán escogidos por medio de la App sorteos con
plataforma en línea https://app-sorteos.com/es

Cuarto: PREMIOS o BENEFICIOS
Los premios o beneficios del sorteo corresponden a 2 abonos en la cuenta
Global66, en pesos chilenos por un valor de $500.000 CLP (En adelante, “el
Premio”). El Premio será entregado a los 2 participantes que cumplan con las
condiciones anteriormente mencionadas y que sean seleccionados

https://app-sorteos.com/es


aleatoriamente. Los ganadores serán notificados vía Instagram a su cuenta
personal.

Quinta: CONDICIONES DEL sorteo
● El Participante solo podrá ganar una vez (un Premio por Participante).
● La Promoción es válida para clientes. que tengan su CPF activa.
● El ganador no debe tener ninguna restricción de uso en la plataforma al

momento de ser seleccionado o al utilizar su premio.

Sexta: ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES

Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe de este
sorteo y/o reciba el premio, ha conocido y acepta íntegramente las condiciones y
términos contenidos en estas Bases, careciendo de derecho a deducir reclamo o
acción de cualquier naturaleza en contra de Global66.

La vulneración de estas bases o la constatación del uso fraudulento de
mecanismos destinados a conseguir artificialmente la calidad de Participante
supondrá la descalificación del sorteo. De constatarse hechos fraudulentos,
Global66 se reserva el derecho de entregar el Premio. Global66 se reserva el
derecho de modificar las bases legales en la medida que no menoscabe los
derechos de los participantes, pudiendo extender la vigencia del sorteo para
todos o alguno de sus clientes, bastando que informe de dicha circunstancia a
través de su página web y actualizándose las presentes Bases del sorteo.

Séptima: RESTRICCIONES
Serán elegibles como ganadores las personas que cumplan con:
- Ser mayor de 18 años.
-Ser usuario registrado en Global66.com.
-Dar “Me gusta" y etiquetar a tres cuentas en los comentarios de la publicación
asociada al sorteo en el Instagram de @global_66.
-No podrán ser ganadores los siguientes usuarios: - Empleados de Global66, y sus
sociedades relacionadas, y todos sus cónyuges y familiares (consanguíneos hasta
de segundo grado).
-Usuarios con algún tipo de restricción de uso en la plataforma.

Se deja constancia que una copia de las presentes.
Bases estarán también disponibles en: https://bases.global66.com/

https://bases.global66.com/

