
 

BASES CONCURSO “IMPULSO EMPRENDEDOR”  

En Santiago de Chile, a 30 de mayo de 2019, BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA., RUT N° 76.098.820-0, 
representada por don Arturo Salvatierra Ibáñez, cédula nacional de identidad Nº 6.258.202-2 y Matías              
Peró Ovalle, cédula nacional de identidad Nº 13.828.590-1, todos con domicilio en calle Puerto Madero N°                
9710, 4to piso, comuna de Pudahuel, viene a establecer las siguientes bases del concurso Impulso               
Emprendedor: 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Bodegas San Francisco a través de sus redes sociales y otros canales online, desarrollará un               
concurso con el objetivo de apoyar el crecimiento de empresas, para que puedan avanzar en el                
crecimiento de su emprendimiento o negocio. Invita a las empresas que cumplan los requisitos              
establecidos en estas bases a concursar por un premio consistente en 4 meses de arriendo en una                 
mini bodega de 25 m2 en alguno de sus centros de la comuna de Pudahuel, según disponibilidad. El                  
periodo para concursar comienza el 30 de mayo de 2019 y termina el 13 de junio 2019, a las 23:59                    
hrs. 

2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar todas las empresas constituidas en chile con no más de 2 años de antigüedad y                 
que almacenen productos que no estén considerados como contaminantes y/o peligrosos, según la             
ley vigente.  

Dichas empresas deberán participar a través de uno de sus representantes legales que sea mayor               
de 18 años y que sea residente en Chile. 

Podrá participar sólo un representante por empresa. 

No podrán participar del concurso las personas jurídicas y/o naturales que directa o indirectamente              
presten servicios habituales a BSF, como empresas contratistas o proveedores y/o sus empleados.  

Tampoco podrán participar actuales clientes de BSF.  

3. MODO DE PARTICIPAR  

Mediante una publicación (post) que incluye la imagen BSF, se invita a los participantes a ingresar a                 
un link que derivará al landingpage de la campaña, y registrar los datos del formulario para poder                 
participar del sorteo.  

Se establecerá un solo ganador. 

4. PREMIO 

Cuatro meses gratis de arriendo consecutivos de una mini bodega de 25 mt2, en cualquiera de los                 

centros de BSF ubicados en Pudahuel (Puerto Madero, La farfana, Laguna Sur, Vespucio), según              



 

disponibilidad. El ganador sólo deberá asumir el consumo de energía eléctrica, el que será              

facturado mensualmente.  

 

El premio se deberá comenzar a utilizar dentro del año 2019. Para ello, una vez adjudicado el                 

premio conforme lo regulado en el punto 5. siguiente, el ganador deberá enviar al correo               

electrónico a vgraindorge@bsf.cl indicando su intención de utilizar el premio con las fechas de              

interés, que no deberán ser antes de 15 días contados desde el envío de la solicitud. Si el primer                   

mes no se ejerce dentro del año 2019 caduca.  

Se firmará un contrato a plazo fijo a nombre de la empresa que se adjudique el premio. 

5. GANADOR 

La selección del ganador se realizará entre el lunes 17 de junio de 2019 y el viernes 21 de junio de                     
2019, mediante un sorteo aleatorio que será certificado por un Notario Público. 

Al ganador del sorteo se le contactará para que acredite el cumplimiento de las condiciones del                
concurso a través del envío de los siguientes antecedentes que serán revisados por BSF: 

1. Copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y, en su caso, del documento en                 

que conste la facultad del apoderado participante para representar a la sociedad. 

2. Copia de la cédula de identidad del apoderado que participa en representación de la              

empresa. 

Si la persona seleccionada en el sorteo, como posible ganador, no acredita el cumplimiento de las                

condiciones dentro de los dos días hábiles siguientes de solicitados, se repetirá el sorteo y este                

procedimiento hasta que se elija un ganador que cumpla con las condiciones del sorteo. 

Acreditado el cumplimiento de las condiciones, se realizará una entrega simbólica formal del             

premio,  en Puerto Madero #9710, piso 4 Pudahuel, por el gerente comercial Matías Peró O. 

6. PUBLICIDAD 

El resultado del concurso, con indicación del ganador/a, se publicará en las redes sociales de               
Bodegas San Francisco entre el lunes 17 de junio de 2019 y el viernes 21 de junio de 2019. Además,                    
el ganador/a del concurso permite expresamente a BSF a tomarle fotografías y/o videos,             
renunciando a recibir cualquier compensación. 
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