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NOTARIA
R. ALFREDO MARTIN ILLANES

15' Notaria de Santiago
Mardoqueo Fernández 201 Local 101-102

Providencia - ~,antiago. CHILE

NOTARiA 15 DE SANTIAGO

REPERTORIO N° 2349 - 2022.-

xgv

PROTOCOLlZACION BASES CONCURSO

"CANJEA, PARTICIPA Y GANA UNA CONSOLA PLAYSTATION 5"

FIDEM SpA

y

lATAM AIRLlNES GROUP S.A.

EN SANTIAGO, REPUBLlCA DE CHilE, a veintiséis de mayo de dos mil

veintidós, a petición de don JOSÉ ANTONIO DINAMARCA OSSA, chileno,

casado bajo el régimen de separación de bienes, ingeniero civil electrónico,

cédula de identidad número trece millones cuatrocientos cincuenta y siete mil

ciento treinta y ocho guión uno, ambos domiciliados en calle Santa Magdalena

número setenta y cinco, oficina mil tres, comuna de Providencia, Región

Metropolitana, procedo a protocolizar un documento compuesto de dos hojas,

que contiene Bases del Concurso denominado "CANJEA, PARTICIPA Y GANA

UNA CONSOLA PlA YSTATlON 5" de la empresa FIDEM SpA por encargo de

lATA M AIRLlNES GROUP S.A., debidamente firmado, el que queda agregado

al final de este Protocolo bajo el número setecientos noventa y siete. Para

constancia firmo previa anotación en el libro de Repertorio con el número mil

dos mil trescientos cuarenta y nueve. Se da copia. Doy Fe.
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Repertorio N° 2349 - 2022.- PROTOCOLIZADO N° 797

BASES DE CONCURSO
¡Canjea, participa y gana una Consola Playstalion 5!

Santiago, 26 de mayo de 2022

TíTULO 1.EL CONCURSO.

1.1. Fidem SpA. (En adelante "FIDEM") por encargo de LATAM Airlines Group SA (En
adelante "LATAM") realizará un sorteo en Chile de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en este documento (en adelante, las "Bases").

1.2. El concurso se denominará ¡Canjea, participa y gana! (en adelante el "Concurso").

1.3. Se podrá participar en el Concurso entre las 09:00 horas de Santiago de Chile del dia
Miércoles 1 de junio de 2022, y las 23:59 horas de Santiago de Chile del día Lunes 20 de
junio de 2022 (en adelante, el "Plazo de Participación"). El sorteo del ganador se realizará
el dia Jueves 23 de Junio de 2022.

1.4. No obstante lo anterior, FIDEM o LATAM podrán, según lo estimen conveniente,
extender el Plazo de Participación en el Concurso y la fecha del sorteo del ganador, o
modificar los términos y condiciones del mismo, para lo cual se informarán dichos cambios
en forma previa y oportuna a los participantes.

1.5. Asimismo, FIDEM o LATAM podrán, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, poner
término anticipado o cancelar el Concurso, informando de dicha situación previamente a los
participantes, lo cual no generará responsabilidad de FIDEM o LATAM ni dará derecho a
los participantes a indemnización de naturaleza alguna, restituyéndose a los participantes
las millas utilizadas para participar en el Concurso.

TiTULO 11.QUIENES PARTICIPAN.

2.1. Participan en el Concurso todas aquellas personas con residercia actual y permanente
en Chile, mayores de dieciocho (18) años de edad. socios LATAM Pass y que cumplan con
todos los requisitos estipulados en estas Bases.

2.2. El resultado del sorteo será de carácter público, por lo que los participantes conceden
permiso a FIDEM Y LATAM para su publicación en redes sociales. Opcionalmente, los
participantes tendrán la posibilidad de compartir su experiencia en redes sociales.

2.3. Para participar del Concurso, las personas deben estar habilitadas de conformidad con
las presentes Bases y deberán proporcionar correctamente los siguientes datos: nombre
completo, fecha de nacimiento, número de cédula de identidad. país de residencia, teléfono
de contacto y correo electrónico.

2.4. No podrán participar en el Concurso los empleados de FIDEM o LATAM o de sus filiales
y empresas relacionadas, ni aquellas personas que hayan participado directa o
indirectamente en el diseño. puesta en marcha yio cierre del Concurso.
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TíTULO 111.El PREMIO.

3.1. Se sorteará un (1) Premio consistente en una (1) Consola PlayStation 5 Versión
Estándar Blanco (en adelante el "Premio").

3.2. El Premio será acreditado a la cuenta del socio ganador en un plazo máximo de 30
dias hábiles a contar de la fecha en que se realice el sorteo.

3.3. la titularidad del Premio o los derechos sobre el mismo, no podrán cederse, transferirse
o transmitirse de ningún modo.

TíTULO IV. CÓMO PARTICIPAR.

4.1. Participan en el Concurso todas las personas que canjeen uno más ticket de
participación (en adelante el o los "Ticket") a través del Catálogo lATAM Pass durante el
Plazo de Participación, en https://catalogo.cl.latampass.latam.coml.

4.2. El valor de canje de los Ticket será el siguiente (en Millas latam Pass):

a.
b.
c.

Un (1) Ticket
Dos (2) Ticket
Tres (3) Ticket

= 50 millas.
= 90 millas.
= 130 millas.

4.3. Mientras más Ticket canjee un participante, más posibilidades tendrá de ganar.

4.4. FIDEM YLATAM no se hacen responsables por pérdidas de información. interrupciones
o incapacidades de la red, servidor, fallas en las transmisiones de las líneas telefónicas o
fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de tipo humano, mecánico o electrónico,
que pudieren afectar la oarticipación en el Concurso.

TíTULO V. El SORTEO.

5.1. El sorteo se realizará el dia Jueves 23 de junio de 2022 por dos representantes de
FIDEM en la Décimo Quinta Notaría de Santiago. El acta del sorteo será certificada por el
notario.

5.2. Se informará al participante que ha resultado ganador por medio del correo electrónico
asociado a su cuenta LATAM Pass. Será responsabilidad de los participantes mantener
actualizados sus datos en su cuenta LATAM Pass. Además, se dará a conocer al ganador
en la página web de LATAM Pass https://latampass.latam.com1es e1/canjea-participa-
vuela.

5.3. La modalidad del sorteo consiste en la elección al azar de un Ticket ganador del
Concurso desde un listado contenido en una hoja de cálculo Excel. Cada Ticket estará
asociado al número de cédula de identidad del participante.

5.4. Todos los Ticket listados en la hoja tendrán un número correlativo. Para seleccionar un
Ticket ganador en forma aleatoria se utilizará la función de Excel "random" o "aleatorio
entre" que permite seleccionar un número al azar de los correlativos que acompaña a cada
entrada (Ticket) de la hoja.
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5.5. Habiéndose determinado al ganador conforme a lo anterior, los representantes de
FIDEM seleccionarán aleatoriamente en la forma descrita otro Ticket más de reserva, que
automáticamente ocupará el lugar del ganador en el caso de verificarse una cualquiera de
las siguientes hipótesis: a) El titular del Ticket ganador no califica como participante del
Concurso conforme a las presentes Bases; b) El titular del Ticket ganador no pudo ser
contactado dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de la primera
notificación vla correo electrónico; o c) El titular del Ticket ganador no proporciona la
información necesaria en el plazo estipulado.

5.6. El titular del Ticket ganador será notificado al correo electrónico registrado en su cuenta
LATAM Pass, dentro de los 10 dias hábiles siguientes a la fecha del sorteo. Mediante esta
misma via el titular del Ticket ganador deberá proporcionar toda la información que le sea
requerida para procesar ia entrega del Premio. Para todos los efectos, ei lítular del Ticket
ganador se entenderá válidamente notificado al momento en que FIDEM o LATAM acredite
en su cuenta de socio LATAM Pass el Premio. Además, LATAM o FIDEM podrán publicar
el nombre del titular del Ticket ganador en sus cuentas oficiales en Chile de Facebook,
Twilter, Instagram, wwvl.latampass.com u otros medios que estimen conveniente.

TíTULO VI. COBRO DEL PREMIO.

6.1. Una vez notificado el titular del Ticket ganador del Concurso, éste deberá proporcionar
dentro de 10 dias hábiles la siguiente información para hacerse acreedor del Premio:
nombre. apellidos, N° de Rut, correo electrónico; teléfono de contacto y cualquier otra
información adicional que FIDEM o LATAM le soliciten para la acreditación del Premio, que
no haya sido proporcionada con anterioridad, se encontrare desa:tualizada o se hubiese
omitido incorporar en su cuenta de socio LATAM Pass.

6.2. FIDEM YLATAM no se hacen responsables por pérdidas de información, interrupciones
o incapacidades de la red, servidor, fallas en las transmisiones de las lineas telefónicas o
fallas técnicas, sean ellas provenientes de un error de tipo humano, mecánico o electrónico,
que pudieren afectar la notificación del ganador, o la recepción de su aceptación del Premio.
Alternativamente, LATAM podrá publicar el Ticket ganador en su página de Facebook, y en
dicho caso el titular del mismo deberá reclamar el Premio en ia forma indicada
precedentemente. Sólo el titular del Ticket ganador podrá reclamar el Premio.

TíTULO VII. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONCURSO.

7.1. Cualquier cambio o inexactitud de la dirección de correo electrónico, o datos otorgados
a causa o con ocasión de este Concurso, son de responsabilidad única y exclusiva del
participante según la información que mantenga registrada en su :uenta de socio LATAM
Pass.

7.2. Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre FIDEM y/o LATAM y alguno
de los participantes respecto a la aplicación, interpretación, validez, ejecución o por
cualquier otro motivo relacionado o con ocasión de este Concurso. será sometida al
conocimiento y resolución de los tribunales de justicia competentes en la comuna de
Providencia, ciudad de Santiago de Chile, en conformidad con las leyes de la República de
Chile.
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7.3. FIDEM Y LATAM se reservan el derecho de interpretar libre y soberanamente las
presentes bases, circunstancia que los participantes aceptan por el solo hecho de participar
en este Concurso.

7.4. La participación e.1 este Concurso implica, para todos los efectos legales, la total
aceptación de estas bases y las Condiciones del Programa LATAM Pass, disponibles
en https://latampass.latam.com/es e1/descubre-Iata m-pa ss/term inos-y-co ndiciones.

7.5. Todos los participantes autorizan desde ya expresamente a FIDEM y LATAM, sin
necesidad de otra autorización especial, para difundir sus nombres, cédula de identidad e
imágenes mediante la toma de fotografias y/o video tapes o filmaciones de cualquier tipo
de dicho participante y/o de su grupo familiar, vinculado con su participación en el Concurso,
renunciando todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en especie.
Asimismo, se faculta a FIDEM y LATAM para exhibir tales imágenes en los medios y en la
forma y plazos que éstcs lo estimen convenientes.

7.6. FIDEM y LATAM se reservan el derecho de eliminar perpetuamente del Concurso y/o
del Programa LATAM Pass, a cualquier persona que intente o se sospeche que haya
intentado "hackear" o manipular por medios computacionales los resultados del Concurso.

7.7. Las presentes bases se encuentran protocolizadas en la Notaria Alfredo Martin IlIanes
y se encuentran publicadas en https://latampass.latam.com/es e1/canjea-participa-vuela.

José Antonio Dinam (ca Ossa.
Fidem SpA.)
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