
 

 

 

 

 

BASES CONCURSO MES DEL PADRE  EUROPCAR 
“Hijos aventureros, papás extremos”  

 
 

 
En Santiago de Chi le, a 23 de abril  de 2018, Compañía Leasing Tattersall ,  
RUT: 96.565.580-8, domici l iado en Av. Américo Vespucio 1373,  comuna de 
Pudahuel, Santiago de Chile, en  adelante “Europcar” o “el  organizador” ,  
convoca al concurso denominado “Hi jos aventureros, papás extremos ” 
donde todos los arr iendos efectuados  hasta el 30 de junio participan por 5 
premios para ganar un salto Tándem con la empresa Circo Volante , y cuyas 
Bases de Concurso son las s iguientes:  
 
Primero: Objetivos  
 
El concurso “Hijos aventureros,  papás extremos” ,  t iene como objetivo  que 
el público participe arrendando cualquiera de los vehículos de la f lota de 
Europcar desde el 1 al 30 de junio de 2018, con la posibi l idad de ganar un 
salto Tándem con la empresa Circo Volante para tu papá. Para más 
información de la Escuela de Paracaidismo ingrese a 
www.circovolante.com. Se seleccionará a 5 concursantes que serán 
ganadores del premio ya mencionado en el Primer punto.    
 
Segundo: Destinatarios 
  
El  concurso “Hi jos aventureros, papás extremos ”  está orientado a todos los 
residentes o domicil iados en Chile que cumplan con los requisitos 
indicados en la cláusula  primera. Los ganadores deben contar con salud 
compatible a la act ividad. No tener problemas cardiacos ni epilepsia y 
pesar entre 36 y 100 kgs.  
 
Tercero: Mecánica de participación  
 
La mecánica consiste en arrendar cualquiera de los vehículos de la f lota de 
Europcar entre las fechas indicadas, y todos estarán auto máticamente 
participando por un salto Tándem con la empresa Circo Volante  para tu 
papá.  
Los usuarios podrán participar del concurso desde 1 de junio del 2018 
hasta el 30 de junio de 2018 ambas fechas inclusive.  
 
 

http://www.circovolante.com/


 

 

 

 

 

Cuarto: Requisitos de los participantes  
  
• Ser persona natural residente o domici l iado en Chile.  
• Completar íntegramente los pasos de la mecánica de participación ,  según 
las especif icaciones señaladas en las presentes Bases  en el tercer punto.  
 
Quinto: Selección de ganadores  
 
El  ganador del premio será elegido  al  azar a través de la plataforma 
www.random.org.  
 
Sexto: Distribución del premio  
  
Europcar se reserva el derecho de no adjudicar los premios cuando no se 
dé cumplimiento a lo preceptuado en las presentes bases.  
Los ganadores del premio serán escogidos mediante sorteo a realizar el 5 
de julio del 2018, entre quienes hayan arrendado en el  período estipulado 
en el tercer punto.  
La fecha de entrega de los prem ios será comunicada a cada ganador 
mediante el e-mail  o contacto telefónico, registrado al  momento de 
arrendar el vehículo.  En caso de fallar la comunicación  con las personas 
ganadoras del concurso en un plazo de 10  días hábiles contados desde el 5 
de julio del 2018, se procederá a sortear nuevamente y se realizará la 
misma mecánica de sorteo. Dicha mecánica se real izará  un máximo de 3 
veces; en caso de aún no contactarse con los ganadores, el  premio podrá 
ser util izado para los f ines que estime pertinent e el organizador, previa 
publicación por las redes sociales de Europcar  y en la página web de la 
promoción, l lamando al ganador  a presentarse a f in de recibir su premio 
dentro del plazo de diez días del últ imo sorteo .  
Con todo, quien organiza, por razone s de caso fortuito o fuerza mayor, se 
reserva el derecho de f inalizar anticipadamente o postergar el concurso, 
informando al  efecto a los concursantes,  lo cual  no generará 
responsabi l idades ni  compensaciones de ningún tipo a favor de terceros 
por parte de los organizadores.  
La entrega del premio se real izará en forma presen cial en las oficinas de 
Europcar, en un plazo menor a 45 días corridos desde la fecha del sorteo, 
en sus oficinas ubicadas en Av. Américo Vespucio 1373, Pudahuel , previa 
coordinación telefónica o por mail .  
Sin perjuicio de lo anterior, se  establece que la fecha de  canje del premio, 
no podrá exceder al  31 de agosto  2018. Europcar se hará cargo del 
traslado de los ganadores al lugar que indique Circo Volante p ara realizar  

http://www.random.org/


 

 

 

 

 

los saltos,  siempre y cuando residan en la Región Metropolitana. En el caso 
de ser de otras regiones , Europcar coordinará la entrega de  premio con el 
ganador. Europcar no se hace cargo de costos de viaje a Santiago en caso 
de que el ganador sea de regiones.  
El ganador l ibera de toda responsabi l idad a E uropcar por cualquier 
impedimento, hecho o accidente que le impida aceptar el premio, o que 
interrumpa, altere o haga más onerosa su entrega.  
El premio no será reembolsable en dinero.  
 
Séptimo: Publicidad  
 
Una vez conocida la identidad de la persona ganadora , el organizador 
estará facultado para comunicar la identidad del ganador , en la forma que 
estime conveniente.  Sin perjuicio de lo anterior, por el sólo hecho de 
participar en el concurso descrito en estas bases, el ganador autoriza en 
forma expresa a Europcar para comunicar su identidad y,  en cualquier 
medio de comunicación social y por cualq uier medio digital,  incluyendo 
internet, con el objeto de fomentar la credibi l idad de la misma , así como 
autoriza expresamente al uso de su imagen para ser usada en 
publicaciones publicitarias relacionadas a la promoción.  
  
 
Octavo: Responsabil idad, aceptación y otros.  
  
El  solo hecho de participar en este concurso,  implica que el interesado 
conoce y acepta los Términos y Condiciones que se establecen en estas 
Bases. Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, 
toman parte como concursante o en cual quier otra forma en el presente 
concurso, han conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo 
del derecho a deducir reclamo o acción de cualquiera naturale za en contra 
de su organizador , la agencia y/o de quienes actúen en su nombre o de 
solicitar cambio alguno de éstas o de los premios que incluye. El  
organizador no se hace responsable por los daños de cualquier naturaleza 
que el o los ganadores o cualquier tercero puedan ocasionar, sea antes, 
durante o después de la vigencia del concurso,  o con o casión del uso o 
canje de sus premios. Estará prohibido y será anulado cualquier intento o 
método de participación en el concurso que se realice por cualquier 
proceso, técnica o mecánica de participación dist inta a la detallada 
precedentemente. Se deja expresa constancia que el  organizador  se 
reserva el derecho de:  



 

 

 

 

 

• Verif icar que la persona que reciba el premio cumpla los requisitos de 
estas bases.  
• A iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar cualquier 
irregularidad durante el presen te Concurso.  
• Aclarar algún contenido de las bases, s i  se determinará que elementos de 
su contenido inducen a error  o deben ser especif icadas .  
• Prorrogar el plazo de vigencia del concurso , lo que cual deberá ser 
publicado en el sit io www.europcar.cl .  
 
Décimo: Vigencia del concurso  
  
Inicio del concurso:  1 de junio del 2018. 
Duración del concurso: 4 semanas y 2 días.  
Término de concurso: 30 de junio de 2018. 
Publicación de resultado de ganadores: 5 de julio de 2018 
 
Décimo primero: Exclusión de particip antes 
  
No podrán participar en el concurso, directores,  gerentes,  y trabajadores 
dependientes de Espinaca o de cualquiera de sus divis ione s, así como de 
las compañías o sociedades Europcar. Dicha prohibición se extiende a los 
cónyuges, ascendientes o descendientes,  colaterales por consanguinidad o 
afinidad, hasta el  segundo grado inclusive, de las personas antes 
señaladas.  
 
Décimo segundo:  Legislación aplicable y jurisdicción  
  
Para todos los efectos legales las presentes Bases se rigen por la ley 
chilena, y cualquier disputa con respecto a las mismas será conocida por 
los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago.  
 
Décimo tercero: Protocolización de las Bases.  
 
Estas Bases serán protocolizadas ante don Octavio  Francisco Gutierrez López,  
abogado, Notario Públ ico,  Titular de la tr igésima Notaría de Santiago, con  oficio 
en Alameda 980, entre piso ofic ina 143 y 135 de la comuna de Santiago.  
 

 
 

Crist ián Pérez Moore  
Compañía Leasing Tattersall  S.A.  

Rut:  96.565.580-8 


