
 

 
 
 
 
 

 Bases de la Promoción 
 

“Escolares 2020” 
 

Estas bases se encuentran protocolizadas ante Notario Lylian Jacques Parraguez 
 y son válidas solamente en Mall Paseo San Bernardo, ubicado en Av. Eyzaguirre N°650,  

San Bernardo.  
 
En Santiago de Chile, a 8 de enero de 2020, Mall Paseo San Bernardo S.P.A., Rut. Nº 
76.197.065-8, representado por doña Carolina Manzur Saffie, cédula de identidad Nº 
14.167.147-2, ambos con domicilio, para estos efectos, en Av. Eyzaguirre N° 650, San 
Bernardo, Región Metropolitana, en adelante también "MALL PASEO SAN BERNARDO", viene 
en establecer las siguientes Bases de Promoción: 
 
1.-Promoción: 
  
Mall Paseo San Bernardo realizará la promoción denominada “Escolares 2020” desde el 
jueves 9 de enero de 2020 y hasta el sábado 29 de febrero de 2019 a las 21:00 horas (ambas 
fechas inclusive). 
 
2.-Premio de la Promoción: 
 
2.1- Se regalarán mediante tómbola 100 gift cards canjeables por 1 par de zapatos escolar, los 
cuales serán canjeados única y exclusivamente en la tienda Hites de Mall Paseo San Bernardo. 
 
3.-Cómo participar: 
 
3.1.- El cliente debe presentar en el centro de canjes de Mall Paseo San Bernardo boletas o 
facturas de compras efectuadas en el Mall Paseo San Bernardo durante el período de duración 
de la promoción (9 de enero de 2020 y hasta el 29 de febrero de 2020 a las 21:00 horas). 
Dichas boletas o facturas darán derecho a participar del concurso.  
 
Una vez presentada la boleta, tendrá 1 posibilidad de retirar de la tómbola de la promoción un 
único cupón. Este podrá tener una de las siguientes leyendas: 

 
a) Gift Card 1 par de zapatos escolar: Se le entregará de forma inmediata una Gift 

Card válida por 1 par de zapatos escolar para canjear en tienda Hites. 
b) ¡Al agua!: no se entregará premio de ningún tipo. 
c) Premio sorpresa: se entregará de forma inmediata un producto de merchandising 

del Mall. 
 
El cliente solo podrá participar una vez por boleta, independiente de su monto. 
 
Solo se sortearán 100 pares de zapatos, por lo que el stock de estos puede acabarse antes del 
fin de la campaña. En este caso, podrán seguir participando por premios sorpresas. 
 



 

3.2.- No podrán participar: 
 

1. Sin boletas o facturas de Mall Paseo San Bernardo. 
2. Al presentar boletas o facturas de dudosa procedencia, vale decir que no 

correspondan a locales de Mall Paseo San Bernardo. Antes de entregar el 
cupón, Mall Paseo San Bernardo se reserva el derecho a verificar su 
procedencia. 

3. Presentar dos veces las mismas boletas, vale decir que presenten las marcas 
asignadas por personal del mall para indicar que ya fue canjeada. 

4. Presentar boletas emitidas fuera del periodo comprendido para esta 
promoción. 

 
3.3.- De querer tener más opciones de ganar, el cliente deberá participar nuevamente en la 
promoción, para lo cual deberá cumplir obligatoriamente con los requisitos establecidos en el 
punto 3.1 de estas bases. El cliente que así lo desee podrá participar cuantas veces lo estime 
conveniente, siempre y cuando cumpla con los requisitos de participación establecidos en 
estas bases.   
 
3.4.- Las boletas o facturas que se presenten a canje para el punto 3.1 deberán ser emitidas 
durante la vigencia de esta promoción, esto es, desde el 9 de enero de 2020 y hasta el 29 de 
febrero de 2020 a las 21:00 horas, ambas fechas inclusive. 
  
4.- Sistema de Canje de zapatos 
 
4.1. – Una vez que el Cliente haya recibido su gift card, deberá ingresar a tienda Hites de Mall 
Paseo San Bernardo (Eyzaguirre 650, San Bernardo) a solicitar su premio, desde el 9 de enero 
de 2020 hasta el 1 de marzo de 2020. Posterior a esta fecha la gift card perderá su validez. 
 
4.2.- El canje debe ser única y exclusivamente por 1 par de zapatos escolar, es decir, zapato 
negro para niño/a o adolescente de uso escolar. Una vez realizado el canje no podrán acceder 
a cambio de productos. 
 
4.3.- El precio del par de zapatos no puede superar los $30.000 pesos chilenos. En caso de 
adquirir un producto de menor valor, no se devolverá el dinero restante ni tampoco podrá ser 
utilizado para comprar otro producto. 
 
 
5.-Condiciones especiales de la promoción:  
 
5.1- En la promoción no podrán participar ejecutivos, trabajadores o familiares de éstos y 
aquéllos (consanguíneos y por afinidad). Asimismo, tampoco podrá participar ninguna persona 
natural o jurídica vinculada directa o indirectamente a la administración de Mall Paseo San 
Bernardo. El incumplimiento a lo señalado en este punto autoriza a Mall Paseo San Bernardo a 
no entregar el premio establecido en esta promoción a quien la hubiere infringido si resultare 
sorteado. 
 
5.2- Todo participante de la Promoción, autoriza desde ya expresamente a Mall Paseo San 
Bernardo sin necesidad de una autorización especial, a difundir sus nombres, cédula de 
identidad e imágenes mediante la toma de fotografías y/o video tapes o filmaciones de 
cualquier tipo de los participantes y/o de su grupo familiar, vinculado con su participación en 
la Promoción para ser exhibidas en los medios y en la forma que Mall Paseo San Bernardo 



 

estime conveniente, renunciando todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o 
en especie.  
 
Todo ganador se obliga y acepta facilitar la difusión pública de la obtención del premio con que 
resultó favorecido, en cualquier medio publicitario que se estime pertinente. 
 
5.3- Si por la naturaleza del premio, su entrega requiere de la confección, firma o autorización 
de ciertos documentos o del cumplimiento de determinados trámites, se le proporcionará al 
concursante un documento donde conste su derecho al premio.  
 
5.4- La participación en esta promoción implica la total e incondicional aceptación de estas 
bases por parte del cliente participante, quedando Mall Paseo San Bernardo liberado de 
cualquier reclamo o acción posterior que signifique disconformidad con la promoción y toda su 
reglamentación. Mall Paseo San Bernardo podrá modificar sin restricciones las presentes bases 
si lo estimare conveniente, informando a los clientes de la misma forma en que fueron 
informadas las presentes bases. 
 
5.5-. Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será determinada o resuelta 
por el equipo de Marketing de Mall Paseo San Bernardo y los participantes no tendrán derecho 
a reclamo alguno. 
 
5.6-. Para canjear el premio el ganador menor de 18 años, deberá ser acompañado de un 
adulto que sea su representante legal. 
 
5.7-. Si el ganador desiste de aceptar el premio, quedará sin compensación de ningún tipo. 
 
5.8-. Todo cargo, gasto, impuesto o costo adicional a los expresados en estas bases, serán 
exclusiva responsabilidad del ganador del premio. 
 
5.9-. Mall Paseo San Bernardo no se hace responsable de fallas o daños en productos 
canjeados. 
 
En caso de presentarse dificultades por parte de consumidores o participantes de la 
Promoción, deberá presentarse un reclamo por escrito, dirigido al área de Servicio al Cliente 
de Mall Paseo San Bernardo  
 
5.10-. Las presentes bases se encuentran protocolizadas en la Notario LYLIAN JACQUES 
PARRAGUEZ y disponibles en el centro de canje y de informaciones de Mall Paseo San 
Bernardo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Carolina Manzur 
Gerente de Mall Paseo San Bernardo 

 
 


	“Escolares 2020”
	Mall Paseo San Bernardo realizará la promoción denominada “Escolares 2020” desde el jueves 9 de enero de 2020 y hasta el sábado 29 de febrero de 2019 a las 21:00 horas (ambas fechas inclusive).
	Atentamente,

