
BASES DEL CONCURSO “CARNAVAL UNICO”  

DE KUNCAR Y CÍA LTDA.  

 

El concurso “CARNAVAL UNICO” (en adelante el “Concurso”), es 

organizado por KUNCAR Y CÍA. LTDA. (en adelante SUPERMERCADO 

ÚNICO) R.U.T Nº 81.096.600-9 representada por Enrique Kuncar Siade, 

cédula de identidad Nº 8.450.592-7, domiciliado en Villagrán Nº 790, 

Mulchén.  

 

El Concurso se regirá, por las siguientes Bases (en adelante las “Bases”):  

 

1. REQUISITOS DEL CONCURSO  

a) El Concurso se encuentra limitado a la cantidad de premios indicados y a 

la vigencia del mismo.  

b) En el Concurso no podrán participar personas naturales o jurídicas 

vinculadas directamente a las siguientes empresas: Kuncar y Cía. Ltda., Com. 

Superúnico Santa Bárbara Ltda., Com. Superúnico Laja Ltda., Com. 

Superúnico Angol Ltda., Servicios San Nicolás Ltda., Transportes San 

Enrique Ltda., Transportes Santa Sofía Ltda., Inversiones Santa Sofía., 

Inmobiliaria Kunsa Ltda., e LPV & EKS S.A. Y los padres, hijos, hermanos y 

cónyuges de los trabajadores de las referidas empresas.  

 

2. PREMIOS Y DINÁMICA DEL CONCURSO  

 

A. SUPERMERCADO ÚNICO lanzará el Concurso el 31/10/2018, consistente 

en un Gran Sorteo de Fin de Año de:  

a. Tres automóviles Chevrolet Onix 1.4L LT MT 15 FX K GRIS GRAFITO 

METALICO (No incluye permiso de circulación, impuesto verde, costos 

transferencia, SOAP).  

b. Mercadería: 100 carros de mercadería a repartir entre todos los locales de 

SUPERMERCADO ÚNICO Mulchén, Angol, Santa Bárbara, Los Ángeles y 

Laja, donde corresponderá el sorteo de 20 carros de mercadería por local. 

Consumo proporcional a una familia de 4 personas, según la estimación 



entregada por el representante del producto a sortear. Premio no incluye 

carro, sólo mercadería. ANEXO 2  

 

B. La mecánica del Concurso será a través de cupones, que se entregarán a 

los clientes en los locales, de SUPERMERCADO ÚNICO, por la compra de 

cada producto en promoción. Los cupones deberán ser completados con los 

datos del cliente que se indican en el cupón respectivo, y depositados en una 

tómbola ubicada en cada uno de los locales de SUPERMERCADO ÚNICO de 

Mulchén, Angol, Santa Bárbara, Los Ángeles y Laja.  

 

C. Los automóviles serán sorteados según se indica a continuación:  

i) Uno de los automóviles será sorteado el 31/12/2018 – en el 

SUPERMERCADO ÚNICO de Mulchén – y en el sorteo participarán todos 

los cupones depositados en las tómbolas de SUPERMERCADO ÚNICO de 

Mulchén.  

ii) El segundo automóvil será sorteado el 31/12/2018 – en el 

SUPERMERCADO ÚNICO de Angol – y en él participarán todos los cupones 

depositados en las tómbolas de SUPERMERCADO ÚNICO de Angol.  

iii) El tercer automóvil será sorteado el 31/12/2018 – en el 

SUPERMERCADO ÚNICO de Laja – y en él participarán todos los cupones 

depositados en las tómbolas de SUPERMERCADO ÚNICO de Laja, Santa 

Bárbara y Los Ángeles.  

iv) La hora del sorteo será definida e informada oportunamente en los 

SUPERMERCADO ÚNICO.  

 

D. Las mercaderías serán sorteadas el día 31/12/2018 – en 

SUPERMERCADO ÚNICO de Mulchén, Angol y Laja.  

 

E. La hora del sorteo será definida e informada oportunamente en los 

SUPERMERCADO ÚNICO.  

 

F. Los Premios anteriormente indicados no podrán ser canjeados por otra 

cosa o especie, adaptable o acondicionado a petición del ganador. En caso de 



no estar disponible el Premio, 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 SUPERMERCADO ÚNICO.  

 

G. 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 alojamiento para reclamar y/o recibir el Premio, serán de cargo 

del participante ganador.  

 

H. Una vez sorteado cualquiera de los premios anteriormente mencionados, 

el administrador del local procederá a comunicarse con el ganador vía 

telefónica para coordinar la entrega del premio, los ganadores serán 

publicados en el sitio web del supermercado, facebook, radio y en el mismo 

local del concurso, entendiéndose que el ganador ya tomó conocimiento de 

su premio.  

 

I. El ganador de cualquiera de los Premios, previo a la entrega del mismo, 

deberá acreditar su identidad y datos ingresados en el cupón respectivo, con 

su Cédula de Identidad y algún documento que acredite el domicilio indicado 

en el cupón (Ej: Cuenta de servicio básico, estado de cuenta banco, etc.). En 

caso de ser el ganador un menor de edad, el Premio será entregado a un 

adulto que acredite ser su padre, madre o representante legal del menor, y 

siempre acreditando, tanto el menor como su representante su identidad con 

su Cédula de Identidad.  

 

J. La entrega de cualquiera de los premios deberá ser coordinada entre el 

administrador del local y el ganador, fijando una fecha para que se lleve a 

cabo.  

 

K. Asimismo, el ganador deberá firmar simultáneamente un recibo del 

Premio y renuncia de acciones, contenidos en el Anexo 1 de las presentes 

Bases; sin la firma de dicho documento no se le hará entrega del Premio. 



Comunicado al ganador que ha sido favorecido con el Premio, éste tendrá un 

plazo de 15 días hábiles para proceder al retiro del mismo.  

 

L. Un mismo RUN, Cédula de Identidad o pasaporte, no podrá ser ganador 

de dos o más premios.  

 

3. DURACIÓN DEL CONCURSO  

 

El Concurso contenido en las Bases tendrá vigencia desde el día 31/10/2018 

y hasta las 09:00 del 31/12/2018; última fecha y hora para depositar 

cupones en las tómbolas respectivas ubicadas en SUPERMERCADO ÚNICO. 

Expirado el plazo y hora recién mencionados se dará por cerrado el 

Concurso, y no podrán depositarse más cupones en las tómbolas.  

 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El Concurso se desarrollará en SUPERMERCADO ÚNICO de Mulchén, 

Angol, Santa Bárbara, Los Ángeles y Laja.  

 

5. RESPONSABILIDAD  

 

A. SUPERMERCADO ÚNICO no se hace responsable de que una vez 

cumplida la fecha de término del Concurso, siga circulando publicidad con 

referencia a éste. Asimismo, no se hará responsable si el ganador no pudiera 

retirar el Premio, ya sea por motivo de salud (enfermedad o accidente), por 

incapacidad física, por asuntos laborales o personales, o por cualquier 

impedimento del ganador, que no le permita hacer efectivo el Premio.  

 

B. SUPERMERCADO ÚNICO 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.  

 



C. La no reclamación en el momento de la entrega del Premio, implicará la 

aceptación por 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 SUPERMERCADO ÚNICO. En consecuencia, una vez entregado el 

Premio, no habrá derecho a reclamo posterior.  

 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

 

A. El sólo hecho de participar en el Concurso, se entenderá como 

manifestación de conocimiento y aceptación de las Bases, del mismo.  

 

B. Él o los ganadores se comprometen a prestar colaboración con el objeto de 

favorecer la difusión de dicho acontecimiento por los medios de 

comunicación que SUPERMERCADO ÚNICO 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 

SUPERMERCADO ÚNICO determine.  

 

C. Asimismo todo participante del Concurso o sus representantes legales, 

autorizan desde ya expresamente a SUPERMERCADO ÚNICO, sin 

necesidad de una autorización especial, a utilizar  la información recopilada 

para los fines que unilateralmente estime convenientes, incluyendo 

fotografías, renunciando todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en 

dinero o especie.   


