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BASES DE SORTEO 
 

“GANA UNA MOTO, VERANO 2019” 
  

 
1.- ANTECEDENTES Y VIGENCIA: Factory Comercio SpA (“DENDA”), quien es 
el operador del sitio web https://denda.cl/ (el “Sitio”), realizará un sorteo 
consistente en regalar un premio a los Participantes que mediante sorteo sea 
elegido ganador. Las reglas, términos y condiciones se regirán por este 
instrumento, en adelante las “Bases”.  
 
El presente sorteo (“Sorteo”), y por ende el plazo para participar en la misma, se 
extenderá durante un período comprendido entre los días 8 de enero de 2019 y 28 
de febrero de 2019, ambas fechas inclusive (“Vigencia”), sin perjuicio de lo 
señalado en el número 8 de estas Bases. 

 
 

2.- REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LAS BASES: Estas Bases se encuentran a 
disposición del público en el sitio web https://denda.cl/, y se encuentran 
protocolizadas en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas con 
fecha 8 de enero de 2019, sin perjuicio de los demás medios que DENDA 
determine.  

 
 

3.- PARTICIPANTES: Estarán participando automáticamente (“Participante” o  
“Participantes”), para todos los efectos de este Sorteo, quienes cumplan todos y 
cada uno de los requisitos señalados en este número, sin perjuicio del 
cumplimiento de aquello establecido especialmente en estas Bases:  
 

i. Que sean personas naturales; 
ii. Que hayan comprado productos o servicios en el Sitio por precios que 

vayan desde los $25.000 (veinticinco mil pesos) en adelante durante la 
fecha de Vigencia. 

 
Sin embargo, quien al finalizar su compra introduzca el código “motodenda" 
tendrá más posibilidades de ganar. 
 
 
4. SORTEO: El Sorteo se hará en las oficinas de DENDA ubicadas en calle Cerro 
El Plomo Nº 5855, piso 6, La Condes, Santiago, el primer día 1 de marzo de 2019. 
Los ganadores se sortearán automática e imparcialmente a través de la plataforma 
https://www.random.org/. Al ganador que se obtenga a través de la forma antes 
indicada, se le contactará por parte de personal de DENDA.  
 
El premio se entregará en las oficinas de DENDA una vez contactado el ganador, 
pero siempre que el Participante haya cumplido todos y cada uno de los requisitos 
para participar en la Sorteo indicado en estas Bases, a juicio exclusivo de DENDA.  
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Si al cabo de 3 días hábiles de realizado el Sorteo, el ganador no es habido, no 
contestare a las llamadas y/o correos electrónicos que DENDA le haga o envíe al 
respecto, o no haya ido a buscar el premio a las oficinas de DENDA, el Sorteo se 
declarará desierto y por lo tanto se procederá con otro sorteo, en lo mismo 
términos del anterior, y así sucesivamente hasta que se haga entrega del premio a 
un ganador. 
 
  
5. PREMIO: El premio que podrán ganar los Participantes, mediante el Sorteo,  
corresponden a: 
 

• Una moto eléctrica marca EGOmoto modelo ZWD-KM año 2018, “semi 
nueva”. 

 
Este premio deberá ser ganado por un Participante, y no podrá ser canjeado en 
dinero, ni en nada que pueda ser equivalente. 
 
 
6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: El cumplimiento de los requisitos 
señalados en el número 3 de estas bases, así como de los demás que emanen de 
las mismas, será revisado por personal de DENDA. 
 
 
7.- CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION: La participación en esta 
Sorteo implicará la aceptación irrestricta e inapelable de sus Bases y condiciones, 
siendo DENDA, el único habilitado para su interpretación. Así, las decisiones que, 
conforme a derecho, adopte DENDA en su calidad de organizador sobre 
cualquiera cuestión no prevista en ellas, se entenderán íntegramente conocidas y 
aceptadas por los Participantes por el solo hecho de participar en el Sorteo.  
 
Todos los Participantes del Sorteo autorizan desde ya, expresamente y sin 
necesidad de otra autorización especial, a difundir sus nombres, sus números de 
cédula de identidad, sus imágenes, ya sea mediante la toma de fotografías y/o 
video tapes o filmaciones de cualquier tipo que se efectúen de los Participantes 
y/o de su grupo familiar, todo ello en relación con su participación en el Sorteo, 
renunciando todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en 
especie, por dicha difusión. 
 
 
8.- RESERVA: DENDA se reserva el derecho a suspender en cualquier momento 
el Sorteo señalado en estas Bases, y a ponerle término al Sorteo en cualquier 
tiempo y sin expresión de causa, reservándose el derecho de modificar lo 
dispuesto en estas Bases. 
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9.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: DENDA no será responsable por 
cualquier incumplimiento generado como consecuencia de caso fortuito, fuerza 
mayor, guerra civil, revolución, hostilidades, fallo satelital, orden gubernamental, 
actos o amenazas de terrorismo, o por causa de situaciones fuera de su control. 

 
Santiago, 8 de enero de 2019 
 
 

 


