
BASES DEL CONCURSO
“CONCURSO FOTOGRAFICO TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”

DE KUNCAR Y CÍA LTDA.

El “CONCURSO FOTOGRAFICO – TOMALE LA FOTO A TU CIUDAD” (en adelante el “Concurso”), es orga-
nizado por KUNCAR Y CÍA LTDA. R.U.T 81.096.600-9, representada por don Enrique Kuncar Siade, cédula 

de identidad Nº 08.450.592-7, todos con domicilio en calle Villagrán N° 790, Mulchén.
El Concurso se regirá por las siguientes Bases (en adelante las “Bases”);

1.    REQUISITOS CONCURSO

a)  Sólo podrán participar en el Concurso aquellas personas habitantes y residentes de las ciudades de 
Mulchén, Santa Bárbara, Angol y Laja

b)   Los participantes deberán completar con sus datos el formulario de inscripción para el Concurso, dispo-
nible en www.supermercadounico.cl/concursofotografico.

c) Los participantes no podrán usar ningún software de edición digital para el retoque de sus fotogra-
fías. 

d)  Las fotogafías que envíen los participantes deberán ser originales, y no deben haber sido exhibidas, repro-
ducidas o publicitadas con anterioridad, bajo ninguna forma, ni haber participado en cualquier tipo de 

concursos o promociones.
e) El Concurso se encuentra limitado a la cantidad de premios indicados y a la vigencia del mismo la 

misma.
f)  Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que ingresen en calidad de clientes a 

cualquiera de las salas de la empresa en las ciudades donde ella mantiene locales en funcionamiento.
g)  En el concurso no podrá participar ninguna persona natural que tenga la calidad de trabajador tanto 
de la empresa Supermercado Unico, como de ninguna de sus sucursales o establecimientos, ni empresas 

relacionadas. 
h)  Tampoco podrán participar del Concurso los cónyuges, las madres o padres de hijos comunes, los 
hijos y/ó los padres de los trabajadores de las empresas que se han señalado en la letra anterior de este 

numeral.

2.    DINÁMICA DEL CONCURSO

La dinámica para participar en el presente Concurso será la  siguiente:

Todos los habitantes de las comunas de Mulchén, Santa Bárbara, Angol y Laja que ingresen 
sus datos en el formulario de inscripción del Concurso, disponible para estos efectos en 
www.supermercadounico.cl/concursofotogra�co, podrán subir a la web del concurso un 
máximo de 3 fotografías que hayan sido previamente capturadas por ellos, que no cuenten 
con algún retoque o edición fotográ�ca digital y que tengan un peso máximo de 1 
Megabytes. Las fotografías pasarán por una etapa de validación a cargo de Kuncar y Cía Ltda. 
aAntes de ser publicadas en el sitio web, lo que en ningún caso demorará más de 72 horas. 
Kuncar y Cía Ltda. se reserva el derecho a no publicar una fotografía si a su juicio esta parecie-
ra no cumplir con los requisitos mínimos del Concurso o contengan imágenes obscenas o 

contrarias a la moral o las buenas costumbres. .

Los Concursantes podrán, una vez validadas  y publicadas sus fotografías, compartirlas 
mediante el uso de la red social Facebook, con el �n de aumentar sus posibilidades de ganar. 
El o los dueños de las fotografías ganadoras deberán contar con el archivo fotográ�co origi-
nal, cuya resolución debe ser no menor a 1920 x 1080 pixeles. Los premios por los cuales parti-
cipan los dueños de todas las fotografías que hayan sido subidas y publicadas en el sitio web 

del Concurso son los indicados en el numeral 3 siguiente.

3.    PREMIOS DEL CONCURSO

Los premios del Concurso consistirán en:

a) 1er lugar; Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol: 1 Cámara Semi profesional Coolpix  
Nikon L 830 Black.

b)   2do y 3er Lugar; premios sorpresa.

Los predios deberán ser retirados en el supermercado de la ciudad donde gano, entre los días 
4 y 15 del mes de noviembre de 2015, entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Los premios anteriormente indicados no podrán ser canjeables por otra cosa o especie, adap-
table o acondicionado a petición del ganador. En caso de no estar disponible el Premio men-
cionado, por cualquier causa que no sea imputable al ganador, se entregará otro premio de 
similares características o de valor equivalente, seleccionado a juicio exclusivo de KUNCAR Y 

CIA LTDA.

Todo gasto no incluido en el Premio será de exclusivo costo y responsabilidad del ganador, 
por lo que todo otro gasto, futuras contribuciones e impuestos inherentes al premio, su uso y 
disfrute, incluyendo sin implicar limitaciones, seguros e indemnizaciones de cualquier tipo, 
etc., serán de cuenta y cargo del mismo, como también todos los gastos de traslado y aloja-

miento para reclamar y/o recibir el premio, serán de cargo del participante ganador.

El ganador previo a la entrega del Premio, deberá acreditar su identidad y datos ingresados 
en el formulario de inscripción, con su Cédula Nacional de Identidad y algún documento que 
acredite el domicilio inscrito (Ej: Cuenta de servicio básico, estado de cuenta banco, etc.). En 
caso de ser un menor de edad, el premio deberá ser entregado a un adulto que acredite ser 
padre, madre o representante legal del menor, y siempre acreditando, tanto el menor como 
su representante su identidad con su Cédula Nacional de Identidad. Asimismo el ganador 
deberá �rmar simultáneamente un recibo de premio y renuncia de acciones contenidos en el 
Anexo 1 de las presentes Bases, sin �rmar ese documento no se le podrá hacer entrega del 

Premio.

Comunicado al ganador que ha sido favorecido con el premio, éste tendrá el plazo de 15 días 
hábiles para proceder al retiro del mismo. Si el ganador no se presenta a retirar el premio 
dentro del plazo indicado se entenderá que éste ha renunciado al premio, pudiendo el orga-

nizador hacer entrega de él a otro participante o declarar desierto el concurso. 

4.- EVALUACIÓN DEL JURADO.
 

Las fotografías ganadoras se determinarán mediante un sta� evaluador, compuesto por parte 
del Directorio y Gerencia de Kuncar y Cía Ltda. El periodo de evaluación de todas las fotogra-

fías comprenderá entre el 28 de Octubre 2015 al 3 de Noviembre del mismo año.

5.    DURACIÓN DEL CONCURSO

El Concurso contenido en las Bases tendrá vigencia desde el día 01 de octubre del 2015 hasta 
el día 28 de octubre de 2015. El último día del plazo vencerá a las 23:59 horas del día 28 de 
octubre del año 2015. Expirado el plazo recién mencionado se dará por �nalizado el Concur-

so.

El anuncio de los ganadores será realizado el día 4 de noviembre del año 2015, por la(s) vía(s) 
que Kuncar y Cía Ltda. estime conveniente(s).

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Concurso sólo se desarrollará para las ciudades de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol.

7.    MODIFICACIÓN DE LAS BASES

KUNCAR Y CIA LTDA. podrá modi�car o extender unilateralmente la vigencia del Concurso, lo 
que será publicado en la página web antes indicada. 

 
8.    RESPONSABILIDAD

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de que una vez cumplida la fecha de término del 
Concurso, siga circulando publicidad con referencia a éste.

Asímismo, no se hará responsable si el ganador no pudiere hacer efectivo su Premio, ya sea 
por motivo de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física, por asuntos laborales 
o personales. Cualquier impedimento del ganador, que no le permita hacer efectivo el 

Premio, lo descali�cará de manera automática.

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de los daños o perjuicios que cualquiera de los 
premios objeto de estas bases pueda sufrir a contar del instante que el ganador lo reciba 

materialmente.

La no reclamación en el momento de la entrega del premio, implicará la aceptación de parte 
del ganador y su representante, del perfecto cumplimiento de lo promocionado, por lo tanto, 
el ganador y su representante legal renuncian a cualquier reclamo posterior o acción legal en 
contra de KUNCAR Y CÍA LTDA. En consecuencia, una vez entregado el Premio, no habrá dere-

cho a reclamo posterior.

9.    ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El  o los ganadores se comprometen a prestar colaboración con el objeto de favorecer la difu-
sión de dicho acontecimiento por los medios que KUNCAR Y CIA LTDA. determine, a favor de 
la necesaria transparencia que exige la fe pública. De esta forma será condición para recibir, 
retirar y hacer efectivo el Premio, que el ganador participe de las actividades, promociones, 

eventos, programas o difusión que KUNCAR Y CIA LTDA. determine.

Asimismo, todo participante del Concurso o su representante legales, autorizan desde ya 
expresamente a KUNCAR Y CIA. LTDA., sin necesidad de una autorización especial, a utilizar la 
información recaudada a partir de la misma para los �nes que unilateralmente estime conve-
nientes, renunciando todos ellos  a recibir cualquier compensación,  sea en dinero o especie. 
Además, se faculta a KUNCAR Y CIA LTDA. para hacer libre uso de cualquier o todas las fotogra-

fías que participen en el Concurso de manera ilimitada, irrestricta e inde�nida.

ANEXO1
RECIBO DE PREMIO Y RENUNCIA DE ACCIONES

En _,a_de_de2015.-

Yo,____________________de nacionalidad _________________ estado civil 
____________________, profesión u o�cio __________________,cédula nacional de identi-

dad Nº______________,domiciliado en ________________ , de la ciudad de 
________________________________,declaro:

Que con fecha de hoy, he recibido de parte de KUNCAR Y CIA LTDA.  
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

De esta forma y habiendo recibido a  entera  satisfaccióon y conformidad el Premio  antes 
señalado, expresamente vengo en renunciar a ejercer cualquier tipo de reclamo o acción judi-
cial en contra de KUNCAR Y CIA LTDA. en relación de las obligaciones que hubiesen podido 
corresponder para conmigo en virtud del concurso promovido por ésta denominado “CON-

CURSO FOTOGRAFICO– TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”.

A mayor abundamiento, declaro expresamente que KUNCAR Y CIA LTDA. nada me adeuda ni 
mantiene obligación pendiente de cualquier especie con relación a mi persona.

________________________
(�rma) (nombre del ganador)
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Todo gasto no incluido en el Premio será de exclusivo costo y responsabilidad del ganador, 
por lo que todo otro gasto, futuras contribuciones e impuestos inherentes al premio, su uso y 
disfrute, incluyendo sin implicar limitaciones, seguros e indemnizaciones de cualquier tipo, 
etc., serán de cuenta y cargo del mismo, como también todos los gastos de traslado y aloja-

miento para reclamar y/o recibir el premio, serán de cargo del participante ganador.

El ganador previo a la entrega del Premio, deberá acreditar su identidad y datos ingresados 
en el formulario de inscripción, con su Cédula Nacional de Identidad y algún documento que 
acredite el domicilio inscrito (Ej: Cuenta de servicio básico, estado de cuenta banco, etc.). En 
caso de ser un menor de edad, el premio deberá ser entregado a un adulto que acredite ser 
padre, madre o representante legal del menor, y siempre acreditando, tanto el menor como 
su representante su identidad con su Cédula Nacional de Identidad. Asimismo el ganador 
deberá �rmar simultáneamente un recibo de premio y renuncia de acciones contenidos en el 
Anexo 1 de las presentes Bases, sin �rmar ese documento no se le podrá hacer entrega del 

Premio.

Comunicado al ganador que ha sido favorecido con el premio, éste tendrá el plazo de 15 días 
hábiles para proceder al retiro del mismo. Si el ganador no se presenta a retirar el premio 
dentro del plazo indicado se entenderá que éste ha renunciado al premio, pudiendo el orga-

nizador hacer entrega de él a otro participante o declarar desierto el concurso. 

4.- EVALUACIÓN DEL JURADO.
 

Las fotografías ganadoras se determinarán mediante un sta� evaluador, compuesto por parte 
del Directorio y Gerencia de Kuncar y Cía Ltda. El periodo de evaluación de todas las fotogra-

fías comprenderá entre el 28 de Octubre 2015 al 3 de Noviembre del mismo año.

5.    DURACIÓN DEL CONCURSO

El Concurso contenido en las Bases tendrá vigencia desde el día 01 de octubre del 2015 hasta 
el día 28 de octubre de 2015. El último día del plazo vencerá a las 23:59 horas del día 28 de 
octubre del año 2015. Expirado el plazo recién mencionado se dará por �nalizado el Concur-

so.

El anuncio de los ganadores será realizado el día 4 de noviembre del año 2015, por la(s) vía(s) 
que Kuncar y Cía Ltda. estime conveniente(s).

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Concurso sólo se desarrollará para las ciudades de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol.

7.    MODIFICACIÓN DE LAS BASES

KUNCAR Y CIA LTDA. podrá modi�car o extender unilateralmente la vigencia del Concurso, lo 
que será publicado en la página web antes indicada. 

 
8.    RESPONSABILIDAD

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de que una vez cumplida la fecha de término del 
Concurso, siga circulando publicidad con referencia a éste.

Asímismo, no se hará responsable si el ganador no pudiere hacer efectivo su Premio, ya sea 
por motivo de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física, por asuntos laborales 
o personales. Cualquier impedimento del ganador, que no le permita hacer efectivo el 

Premio, lo descali�cará de manera automática.

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de los daños o perjuicios que cualquiera de los 
premios objeto de estas bases pueda sufrir a contar del instante que el ganador lo reciba 

materialmente.

La no reclamación en el momento de la entrega del premio, implicará la aceptación de parte 
del ganador y su representante, del perfecto cumplimiento de lo promocionado, por lo tanto, 
el ganador y su representante legal renuncian a cualquier reclamo posterior o acción legal en 
contra de KUNCAR Y CÍA LTDA. En consecuencia, una vez entregado el Premio, no habrá dere-

cho a reclamo posterior.

9.    ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El  o los ganadores se comprometen a prestar colaboración con el objeto de favorecer la difu-
sión de dicho acontecimiento por los medios que KUNCAR Y CIA LTDA. determine, a favor de 
la necesaria transparencia que exige la fe pública. De esta forma será condición para recibir, 
retirar y hacer efectivo el Premio, que el ganador participe de las actividades, promociones, 

eventos, programas o difusión que KUNCAR Y CIA LTDA. determine.

Asimismo, todo participante del Concurso o su representante legales, autorizan desde ya 
expresamente a KUNCAR Y CIA. LTDA., sin necesidad de una autorización especial, a utilizar la 
información recaudada a partir de la misma para los �nes que unilateralmente estime conve-
nientes, renunciando todos ellos  a recibir cualquier compensación,  sea en dinero o especie. 
Además, se faculta a KUNCAR Y CIA LTDA. para hacer libre uso de cualquier o todas las fotogra-

fías que participen en el Concurso de manera ilimitada, irrestricta e inde�nida.

ANEXO1
RECIBO DE PREMIO Y RENUNCIA DE ACCIONES

En _,a_de_de2015.-

Yo,____________________de nacionalidad _________________ estado civil 
____________________, profesión u o�cio __________________,cédula nacional de identi-

dad Nº______________,domiciliado en ________________ , de la ciudad de 
________________________________,declaro:

Que con fecha de hoy, he recibido de parte de KUNCAR Y CIA LTDA.  
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

De esta forma y habiendo recibido a  entera  satisfaccióon y conformidad el Premio  antes 
señalado, expresamente vengo en renunciar a ejercer cualquier tipo de reclamo o acción judi-
cial en contra de KUNCAR Y CIA LTDA. en relación de las obligaciones que hubiesen podido 
corresponder para conmigo en virtud del concurso promovido por ésta denominado “CON-

CURSO FOTOGRAFICO– TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”.

A mayor abundamiento, declaro expresamente que KUNCAR Y CIA LTDA. nada me adeuda ni 
mantiene obligación pendiente de cualquier especie con relación a mi persona.

________________________
(�rma) (nombre del ganador)



BASES DEL CONCURSO
“CONCURSO FOTOGRAFICO TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”

DE KUNCAR Y CÍA LTDA.

El “CONCURSO FOTOGRAFICO – TOMALE LA FOTO A TU CIUDAD” (en adelante el “Concurso”), es orga-
nizado por KUNCAR Y CÍA LTDA. R.U.T 81.096.600-9, representada por don Enrique Kuncar Siade, cédula 

de identidad Nº 08.450.592-7, todos con domicilio en calle Villagrán N° 790, Mulchén.
El Concurso se regirá por las siguientes Bases (en adelante las “Bases”);

1.    REQUISITOS CONCURSO

a)  Sólo podrán participar en el Concurso aquellas personas habitantes y residentes de las ciudades de 
Mulchén, Santa Bárbara, Angol y Laja

b)   Los participantes deberán completar con sus datos el formulario de inscripción para el Concurso, dispo-
nible en www.supermercadounico.cl/concursofotografico.

c) Los participantes no podrán usar ningún software de edición digital para el retoque de sus fotogra-
fías. 

d)  Las fotogafías que envíen los participantes deberán ser originales, y no deben haber sido exhibidas, repro-
ducidas o publicitadas con anterioridad, bajo ninguna forma, ni haber participado en cualquier tipo de 

concursos o promociones.
e) El Concurso se encuentra limitado a la cantidad de premios indicados y a la vigencia del mismo la 

misma.
f)  Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que ingresen en calidad de clientes a 

cualquiera de las salas de la empresa en las ciudades donde ella mantiene locales en funcionamiento.
g)  En el concurso no podrá participar ninguna persona natural que tenga la calidad de trabajador tanto 
de la empresa Supermercado Unico, como de ninguna de sus sucursales o establecimientos, ni empresas 

relacionadas. 
h)  Tampoco podrán participar del Concurso los cónyuges, las madres o padres de hijos comunes, los 
hijos y/ó los padres de los trabajadores de las empresas que se han señalado en la letra anterior de este 

numeral.

2.    DINÁMICA DEL CONCURSO

La dinámica para participar en el presente Concurso será la  siguiente:

Todos los habitantes de las comunas de Mulchén, Santa Bárbara, Angol y Laja que ingresen 
sus datos en el formulario de inscripción del Concurso, disponible para estos efectos en 
www.supermercadounico.cl/concursofotogra�co, podrán subir a la web del concurso un 
máximo de 3 fotografías que hayan sido previamente capturadas por ellos, que no cuenten 
con algún retoque o edición fotográ�ca digital y que tengan un peso máximo de 1 
Megabytes. Las fotografías pasarán por una etapa de validación a cargo de Kuncar y Cía Ltda. 
aAntes de ser publicadas en el sitio web, lo que en ningún caso demorará más de 72 horas. 
Kuncar y Cía Ltda. se reserva el derecho a no publicar una fotografía si a su juicio esta parecie-
ra no cumplir con los requisitos mínimos del Concurso o contengan imágenes obscenas o 

contrarias a la moral o las buenas costumbres. .

Los Concursantes podrán, una vez validadas  y publicadas sus fotografías, compartirlas 
mediante el uso de la red social Facebook, con el �n de aumentar sus posibilidades de ganar. 
El o los dueños de las fotografías ganadoras deberán contar con el archivo fotográ�co origi-
nal, cuya resolución debe ser no menor a 1920 x 1080 pixeles. Los premios por los cuales parti-
cipan los dueños de todas las fotografías que hayan sido subidas y publicadas en el sitio web 

del Concurso son los indicados en el numeral 3 siguiente.

3.    PREMIOS DEL CONCURSO

Los premios del Concurso consistirán en:

a) 1er lugar; Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol: 1 Cámara Semi profesional Coolpix  
Nikon L 830 Black.

b)   2do y 3er Lugar; premios sorpresa.

Los predios deberán ser retirados en el supermercado de la ciudad donde gano, entre los días 
4 y 15 del mes de noviembre de 2015, entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Los premios anteriormente indicados no podrán ser canjeables por otra cosa o especie, adap-
table o acondicionado a petición del ganador. En caso de no estar disponible el Premio men-
cionado, por cualquier causa que no sea imputable al ganador, se entregará otro premio de 
similares características o de valor equivalente, seleccionado a juicio exclusivo de KUNCAR Y 

CIA LTDA.

Todo gasto no incluido en el Premio será de exclusivo costo y responsabilidad del ganador, 
por lo que todo otro gasto, futuras contribuciones e impuestos inherentes al premio, su uso y 
disfrute, incluyendo sin implicar limitaciones, seguros e indemnizaciones de cualquier tipo, 
etc., serán de cuenta y cargo del mismo, como también todos los gastos de traslado y aloja-

miento para reclamar y/o recibir el premio, serán de cargo del participante ganador.

El ganador previo a la entrega del Premio, deberá acreditar su identidad y datos ingresados 
en el formulario de inscripción, con su Cédula Nacional de Identidad y algún documento que 
acredite el domicilio inscrito (Ej: Cuenta de servicio básico, estado de cuenta banco, etc.). En 
caso de ser un menor de edad, el premio deberá ser entregado a un adulto que acredite ser 
padre, madre o representante legal del menor, y siempre acreditando, tanto el menor como 
su representante su identidad con su Cédula Nacional de Identidad. Asimismo el ganador 
deberá �rmar simultáneamente un recibo de premio y renuncia de acciones contenidos en el 
Anexo 1 de las presentes Bases, sin �rmar ese documento no se le podrá hacer entrega del 

Premio.

Comunicado al ganador que ha sido favorecido con el premio, éste tendrá el plazo de 15 días 
hábiles para proceder al retiro del mismo. Si el ganador no se presenta a retirar el premio 
dentro del plazo indicado se entenderá que éste ha renunciado al premio, pudiendo el orga-

nizador hacer entrega de él a otro participante o declarar desierto el concurso. 

4.- EVALUACIÓN DEL JURADO.
 

Las fotografías ganadoras se determinarán mediante un sta� evaluador, compuesto por parte 
del Directorio y Gerencia de Kuncar y Cía Ltda. El periodo de evaluación de todas las fotogra-

fías comprenderá entre el 28 de Octubre 2015 al 3 de Noviembre del mismo año.

5.    DURACIÓN DEL CONCURSO

El Concurso contenido en las Bases tendrá vigencia desde el día 01 de octubre del 2015 hasta 
el día 28 de octubre de 2015. El último día del plazo vencerá a las 23:59 horas del día 28 de 
octubre del año 2015. Expirado el plazo recién mencionado se dará por �nalizado el Concur-

so.

El anuncio de los ganadores será realizado el día 4 de noviembre del año 2015, por la(s) vía(s) 
que Kuncar y Cía Ltda. estime conveniente(s).

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Concurso sólo se desarrollará para las ciudades de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol.

7.    MODIFICACIÓN DE LAS BASES

KUNCAR Y CIA LTDA. podrá modi�car o extender unilateralmente la vigencia del Concurso, lo 
que será publicado en la página web antes indicada. 

 
8.    RESPONSABILIDAD

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de que una vez cumplida la fecha de término del 
Concurso, siga circulando publicidad con referencia a éste.

Asímismo, no se hará responsable si el ganador no pudiere hacer efectivo su Premio, ya sea 
por motivo de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física, por asuntos laborales 
o personales. Cualquier impedimento del ganador, que no le permita hacer efectivo el 

Premio, lo descali�cará de manera automática.

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de los daños o perjuicios que cualquiera de los 
premios objeto de estas bases pueda sufrir a contar del instante que el ganador lo reciba 

materialmente.

La no reclamación en el momento de la entrega del premio, implicará la aceptación de parte 
del ganador y su representante, del perfecto cumplimiento de lo promocionado, por lo tanto, 
el ganador y su representante legal renuncian a cualquier reclamo posterior o acción legal en 
contra de KUNCAR Y CÍA LTDA. En consecuencia, una vez entregado el Premio, no habrá dere-

cho a reclamo posterior.

9.    ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El  o los ganadores se comprometen a prestar colaboración con el objeto de favorecer la difu-
sión de dicho acontecimiento por los medios que KUNCAR Y CIA LTDA. determine, a favor de 
la necesaria transparencia que exige la fe pública. De esta forma será condición para recibir, 
retirar y hacer efectivo el Premio, que el ganador participe de las actividades, promociones, 

eventos, programas o difusión que KUNCAR Y CIA LTDA. determine.

Asimismo, todo participante del Concurso o su representante legales, autorizan desde ya 
expresamente a KUNCAR Y CIA. LTDA., sin necesidad de una autorización especial, a utilizar la 
información recaudada a partir de la misma para los �nes que unilateralmente estime conve-
nientes, renunciando todos ellos  a recibir cualquier compensación,  sea en dinero o especie. 
Además, se faculta a KUNCAR Y CIA LTDA. para hacer libre uso de cualquier o todas las fotogra-

fías que participen en el Concurso de manera ilimitada, irrestricta e inde�nida.

ANEXO1
RECIBO DE PREMIO Y RENUNCIA DE ACCIONES

En _,a_de_de2015.-

Yo,____________________de nacionalidad _________________ estado civil 
____________________, profesión u o�cio __________________,cédula nacional de identi-

dad Nº______________,domiciliado en ________________ , de la ciudad de 
________________________________,declaro:

Que con fecha de hoy, he recibido de parte de KUNCAR Y CIA LTDA.  
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

De esta forma y habiendo recibido a  entera  satisfaccióon y conformidad el Premio  antes 
señalado, expresamente vengo en renunciar a ejercer cualquier tipo de reclamo o acción judi-
cial en contra de KUNCAR Y CIA LTDA. en relación de las obligaciones que hubiesen podido 
corresponder para conmigo en virtud del concurso promovido por ésta denominado “CON-

CURSO FOTOGRAFICO– TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”.

A mayor abundamiento, declaro expresamente que KUNCAR Y CIA LTDA. nada me adeuda ni 
mantiene obligación pendiente de cualquier especie con relación a mi persona.

________________________
(�rma) (nombre del ganador)



BASES DEL CONCURSO
“CONCURSO FOTOGRAFICO TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”

DE KUNCAR Y CÍA LTDA.

El “CONCURSO FOTOGRAFICO – TOMALE LA FOTO A TU CIUDAD” (en adelante el “Concurso”), es orga-
nizado por KUNCAR Y CÍA LTDA. R.U.T 81.096.600-9, representada por don Enrique Kuncar Siade, cédula 

de identidad Nº 08.450.592-7, todos con domicilio en calle Villagrán N° 790, Mulchén.
El Concurso se regirá por las siguientes Bases (en adelante las “Bases”);

1.    REQUISITOS CONCURSO

a)  Sólo podrán participar en el Concurso aquellas personas habitantes y residentes de las ciudades de 
Mulchén, Santa Bárbara, Angol y Laja

b)   Los participantes deberán completar con sus datos el formulario de inscripción para el Concurso, dispo-
nible en www.supermercadounico.cl/concursofotografico.

c) Los participantes no podrán usar ningún software de edición digital para el retoque de sus fotogra-
fías. 

d)  Las fotogafías que envíen los participantes deberán ser originales, y no deben haber sido exhibidas, repro-
ducidas o publicitadas con anterioridad, bajo ninguna forma, ni haber participado en cualquier tipo de 

concursos o promociones.
e) El Concurso se encuentra limitado a la cantidad de premios indicados y a la vigencia del mismo la 

misma.
f)  Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que ingresen en calidad de clientes a 

cualquiera de las salas de la empresa en las ciudades donde ella mantiene locales en funcionamiento.
g)  En el concurso no podrá participar ninguna persona natural que tenga la calidad de trabajador tanto 
de la empresa Supermercado Unico, como de ninguna de sus sucursales o establecimientos, ni empresas 

relacionadas. 
h)  Tampoco podrán participar del Concurso los cónyuges, las madres o padres de hijos comunes, los 
hijos y/ó los padres de los trabajadores de las empresas que se han señalado en la letra anterior de este 

numeral.

2.    DINÁMICA DEL CONCURSO

La dinámica para participar en el presente Concurso será la  siguiente:

Todos los habitantes de las comunas de Mulchén, Santa Bárbara, Angol y Laja que ingresen 
sus datos en el formulario de inscripción del Concurso, disponible para estos efectos en 
www.supermercadounico.cl/concursofotogra�co, podrán subir a la web del concurso un 
máximo de 3 fotografías que hayan sido previamente capturadas por ellos, que no cuenten 
con algún retoque o edición fotográ�ca digital y que tengan un peso máximo de 1 
Megabytes. Las fotografías pasarán por una etapa de validación a cargo de Kuncar y Cía Ltda. 
aAntes de ser publicadas en el sitio web, lo que en ningún caso demorará más de 72 horas. 
Kuncar y Cía Ltda. se reserva el derecho a no publicar una fotografía si a su juicio esta parecie-
ra no cumplir con los requisitos mínimos del Concurso o contengan imágenes obscenas o 

contrarias a la moral o las buenas costumbres. .

Los Concursantes podrán, una vez validadas  y publicadas sus fotografías, compartirlas 
mediante el uso de la red social Facebook, con el �n de aumentar sus posibilidades de ganar. 
El o los dueños de las fotografías ganadoras deberán contar con el archivo fotográ�co origi-
nal, cuya resolución debe ser no menor a 1920 x 1080 pixeles. Los premios por los cuales parti-
cipan los dueños de todas las fotografías que hayan sido subidas y publicadas en el sitio web 

del Concurso son los indicados en el numeral 3 siguiente.

3.    PREMIOS DEL CONCURSO

Los premios del Concurso consistirán en:

a) 1er lugar; Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol: 1 Cámara Semi profesional Coolpix  
Nikon L 830 Black.

b)   2do y 3er Lugar; premios sorpresa.

Los predios deberán ser retirados en el supermercado de la ciudad donde gano, entre los días 
4 y 15 del mes de noviembre de 2015, entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Los premios anteriormente indicados no podrán ser canjeables por otra cosa o especie, adap-
table o acondicionado a petición del ganador. En caso de no estar disponible el Premio men-
cionado, por cualquier causa que no sea imputable al ganador, se entregará otro premio de 
similares características o de valor equivalente, seleccionado a juicio exclusivo de KUNCAR Y 

CIA LTDA.

Todo gasto no incluido en el Premio será de exclusivo costo y responsabilidad del ganador, 
por lo que todo otro gasto, futuras contribuciones e impuestos inherentes al premio, su uso y 
disfrute, incluyendo sin implicar limitaciones, seguros e indemnizaciones de cualquier tipo, 
etc., serán de cuenta y cargo del mismo, como también todos los gastos de traslado y aloja-

miento para reclamar y/o recibir el premio, serán de cargo del participante ganador.

El ganador previo a la entrega del Premio, deberá acreditar su identidad y datos ingresados 
en el formulario de inscripción, con su Cédula Nacional de Identidad y algún documento que 
acredite el domicilio inscrito (Ej: Cuenta de servicio básico, estado de cuenta banco, etc.). En 
caso de ser un menor de edad, el premio deberá ser entregado a un adulto que acredite ser 
padre, madre o representante legal del menor, y siempre acreditando, tanto el menor como 
su representante su identidad con su Cédula Nacional de Identidad. Asimismo el ganador 
deberá �rmar simultáneamente un recibo de premio y renuncia de acciones contenidos en el 
Anexo 1 de las presentes Bases, sin �rmar ese documento no se le podrá hacer entrega del 

Premio.

Comunicado al ganador que ha sido favorecido con el premio, éste tendrá el plazo de 15 días 
hábiles para proceder al retiro del mismo. Si el ganador no se presenta a retirar el premio 
dentro del plazo indicado se entenderá que éste ha renunciado al premio, pudiendo el orga-

nizador hacer entrega de él a otro participante o declarar desierto el concurso. 

4.- EVALUACIÓN DEL JURADO.
 

Las fotografías ganadoras se determinarán mediante un sta� evaluador, compuesto por parte 
del Directorio y Gerencia de Kuncar y Cía Ltda. El periodo de evaluación de todas las fotogra-

fías comprenderá entre el 28 de Octubre 2015 al 3 de Noviembre del mismo año.

5.    DURACIÓN DEL CONCURSO

El Concurso contenido en las Bases tendrá vigencia desde el día 01 de octubre del 2015 hasta 
el día 28 de octubre de 2015. El último día del plazo vencerá a las 23:59 horas del día 28 de 
octubre del año 2015. Expirado el plazo recién mencionado se dará por �nalizado el Concur-

so.

El anuncio de los ganadores será realizado el día 4 de noviembre del año 2015, por la(s) vía(s) 
que Kuncar y Cía Ltda. estime conveniente(s).

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Concurso sólo se desarrollará para las ciudades de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y Angol.

7.    MODIFICACIÓN DE LAS BASES

KUNCAR Y CIA LTDA. podrá modi�car o extender unilateralmente la vigencia del Concurso, lo 
que será publicado en la página web antes indicada. 

 
8.    RESPONSABILIDAD

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de que una vez cumplida la fecha de término del 
Concurso, siga circulando publicidad con referencia a éste.

Asímismo, no se hará responsable si el ganador no pudiere hacer efectivo su Premio, ya sea 
por motivo de salud (enfermedad o accidente), por incapacidad física, por asuntos laborales 
o personales. Cualquier impedimento del ganador, que no le permita hacer efectivo el 

Premio, lo descali�cará de manera automática.

KUNCAR Y CIA LTDA. no se hace responsable de los daños o perjuicios que cualquiera de los 
premios objeto de estas bases pueda sufrir a contar del instante que el ganador lo reciba 

materialmente.

La no reclamación en el momento de la entrega del premio, implicará la aceptación de parte 
del ganador y su representante, del perfecto cumplimiento de lo promocionado, por lo tanto, 
el ganador y su representante legal renuncian a cualquier reclamo posterior o acción legal en 
contra de KUNCAR Y CÍA LTDA. En consecuencia, una vez entregado el Premio, no habrá dere-

cho a reclamo posterior.

9.    ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El  o los ganadores se comprometen a prestar colaboración con el objeto de favorecer la difu-
sión de dicho acontecimiento por los medios que KUNCAR Y CIA LTDA. determine, a favor de 
la necesaria transparencia que exige la fe pública. De esta forma será condición para recibir, 
retirar y hacer efectivo el Premio, que el ganador participe de las actividades, promociones, 

eventos, programas o difusión que KUNCAR Y CIA LTDA. determine.

Asimismo, todo participante del Concurso o su representante legales, autorizan desde ya 
expresamente a KUNCAR Y CIA. LTDA., sin necesidad de una autorización especial, a utilizar la 
información recaudada a partir de la misma para los �nes que unilateralmente estime conve-
nientes, renunciando todos ellos  a recibir cualquier compensación,  sea en dinero o especie. 
Además, se faculta a KUNCAR Y CIA LTDA. para hacer libre uso de cualquier o todas las fotogra-

fías que participen en el Concurso de manera ilimitada, irrestricta e inde�nida.

ANEXO1
RECIBO DE PREMIO Y RENUNCIA DE ACCIONES

En _,a_de_de2015.-

Yo,____________________de nacionalidad _________________ estado civil 
____________________, profesión u o�cio __________________,cédula nacional de identi-

dad Nº______________,domiciliado en ________________ , de la ciudad de 
________________________________,declaro:

Que con fecha de hoy, he recibido de parte de KUNCAR Y CIA LTDA.  
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

De esta forma y habiendo recibido a  entera  satisfaccióon y conformidad el Premio  antes 
señalado, expresamente vengo en renunciar a ejercer cualquier tipo de reclamo o acción judi-
cial en contra de KUNCAR Y CIA LTDA. en relación de las obligaciones que hubiesen podido 
corresponder para conmigo en virtud del concurso promovido por ésta denominado “CON-

CURSO FOTOGRAFICO– TÓMALE LA FOTO A TU CIUDAD”.

A mayor abundamiento, declaro expresamente que KUNCAR Y CIA LTDA. nada me adeuda ni 
mantiene obligación pendiente de cualquier especie con relación a mi persona.

________________________
(�rma) (nombre del ganador)


