
BASES DE CONCURSO ARSENAL EUROPCAR 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES.  

Punto Medio Limitada, sociedad del giro publicidad, RUT 77.942.700-5, 
representada por don Luis Felipe Aycaguer Fuentealba, RUT 13.066.941-7, 
ambos domiciliados en Santiago, calle La Pastora 138 departamento C, 
comuna de Las Condes, por encargo de Cia. de Leasing Tattersall S.A. RUT: 
96.565.580-8, dentro de su plan de marketing, promoción y publicidad de 
los servicios que actualmente ofrece bajo la marca Europcar - Tattersall, 
realizará un concurso en alianza con Arsenal de Inglaterra, el cual tendrá 
por finalidad promover, fidelizar e incentivar los arriendos de autos que 
ofrece bajo la marca citada entre sus consumidores, en los términos y 
condiciones estipulados en las presentes Bases.  

SEGUNDO: CONTENIDO Y MECANICA 

Para participar en la promoción el usuario deberá haber arrendado de 
manera efectiva un automovil en Europcar, por al menos 1 dia, entre el 
periodo promocional, bajo las condiciones normales de arriendo y entrega 
de vehiculos que establece la compañia en su contrato de arriendo 
estandar. 

Participan en la promoción todos los arriendos de personas naturales y 
empresas con o sin contrato permanente 

No entran en la promoción los contratos de Leasing Operacional en 
ninguna de sus operaciones. 

TERCERO: PARTICIPANTES Y RESTRICCIONES DE LA PROMOCION  

En esta promoción podrán participar todas las personas naturales que 
realicen arriendos de rent a card adheridos al concurso y que residan en el 
Territorio de la República de Chile. No podrán participar en esta promoción 
los trabajadores de Europcar, Tattersal, trabajadores de la agenica Punto 
Medio Limitada y todas aquellas personas que tengan o hayan tenido 
intervención en la coordinación o apoyo técnico de este concurso.  

 

 



CUARTO: PLAZO DEL CONCURSO 

La promoción tendrá inicio el día 01 de junio de 2016 y finalizará el 30 de 
Septiembre de 2016. Vencido el plazo, se cerrará la base de datos que 
contendrá los datos ingresados por los concursantes y se procederá a 
realizar el sorteo para seleccionar al ganador de la promoción entre las 
personas que arrendaron un auto dentro de la fecha establecida 
anteriormente.  

QUINTO: SORTEO Y PREMIACION 

El sorteo de la promoción se realizará en las oficinas de Europcar el día 
Viernes 14 de Octubre de 2016. 

El método de selección del gandador sera un sorteo simple, entre todos los 
participantes de la base de datos mediante forma aleatoria (Random) 

SEXTO: PREMIOS 

Se realizarán dos sorteos,  

- 1° Sorteo para participantes de 01 de Junio al 31 de Julio de 2016 

- 2° Sorteo para participantes del 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 
2016 

El premio para ambos ganadores se compone de: 

1 viaje para dos personas a Londres, Inglaterra a ver al Arsenal en el 
Emirates Stadium, más entreadas para un partido de la Premier League: el 
día Sábado 5 de Noviembre de 2016, Arsenal v/s Spurs a las 15:00 hrs hora 
local 

Fechas de viaje: 

Salida; Viernes 4 de Noviembre. 

Regreso; Lunes 7 de Noviembre 

Pasajes aéreos Ida / Vuelta 

Alojamiento de tres noches con desayunos incluidos 

 Seguro de Viaje 



 Traslado Aeropuerto- Hotel, Hotel-Estadio, Estadio-Hotel, Hotel-Aeropuerto 

 

 

Premios NO canjeables en dinero en efectivo Premios NO endosables a 
terceros  

 

SE ́PTIMO: Publicación de ganadores y entrega de premios. 

El ganador del concurso se publicará en la página web www.europcar.cl 
en un plazo no mayor a 5 días una vez terminado el concurso. 
 

Los ganadores deberán acréditar su identidad como arrendador efectivo 
de la promoción y retirar su premio en Av. Américo Vespucio 1373, comuna 
de Pudahuel, en un período no superior a 5 días habiles a contar de la 
fecha de publicación de ganadores. Vencido este plazo el premio será 
determinado como desierto y Cia. de Leasing Tattersall S.A podrá hacer 
uso de ellos según estime conveniente.  

 

OCTAVO: Aceptación de Bases y Derechos de uso de Datos Personales e 
Imagen.  

La participación del consumidor en este concurso implica para todos los 
efectos legales la total aceptación de estas Bases.  

El solo hecho de participar en este concurso implica que el participante  
acepta los términos y condiciones y da autorización y consentimiento 
explícito para que Cia. de Leasing Tattersall S.A y Punto Medio Limitada 
divulguen, publiquen y promocionen por cualquier medio escrito o 
audiovisual sus datos personales vinculados con su participación en esta 
promoción, sean ganadores o no, incluyendo voz, imágenes y/o 
fotografías de cada uno de ellos, renunciando todos ellos a recibir 
cualquier compensación, sea en dinero o en especies, sin derecho a cobro 
de ninguna suma de dinero, siendo esta autorización una condición 
esencial y previa para la participación y entrega del premio.  



NOVENO: Información al Consumidor y responsabilidad.  

El concurso será comunicado a través de prensa escrita (Diarios Publimetro, 
La Tercera, La Segunda, El Mercurio), banners en sitios web y comunicación 
vía Facebook y sitio web de Europcar. 

Se entendera ́ que todas las personas que directa o indirectamente toman 
parte como concursante o en cualquier otra forma en el presente 
concurso, han conocido y aceptado íntegramente estas Bases, 
renunciando al derecho a deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza en contra de los organizadores.  

 

 

DE ́CIMO: Responsabilidad y modificaciones.  

La administración de la promoción es de responsabilidad de Cia. de 
Leasing Tattersall S.A  

Cia. de Leasing Tattersall S.A y Punto Medio Limitada se reservan el 
derecho de modificar las presentes bases en cualquiera de sus partes y a 
modificar, suspender o poner término anticipado al concurso en caso de 
detectar irregularidades durante la vigencia del mismo e iniciar las 
acciones legales que procedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE ́CIMO PRIMERO: Protocolizacio ́n de las bases.  

Las presentes bases serán protocolizadas en la Trigésima Sexta Notaria de 
Santiago, con Oficio en calle Ahumada número trescientos doce, oficina 
doscientos treinta y seis y estarán a disposición en www.europcar.cl 

La Personería de don Luis Felipe Aycaguer Fuentealba para actuar en 
representación de la sociedad Punto Medio Limitada consta de la escritura 
pública otorgada con fecha 23 de Abril del año 2003 en la notari ́a de 
Santiago de don Fernando Opazo Larraín.  

 

En Santiago, a 01 de Junio del año 2016 

 

 

 

 

Luis Felipe Aycaguer Fuentealba.  

pp. Punto Medio Limitada 

 

 


