Bases de Sorteo de
C AM PAÑA
PROMOCIONAL 201 8

“Sin matrícula
los piojos”

BASES DE SORTEO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018

“Sin matrícula los piojos”

BASES DE SORTEO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018

“Sin matrícula los piojos”

PRESENTACIÓN:
Laboratorio Chile y su producto NOPIOX, en adelante “NOPIOX”, dentro de sus actividades de marketing
destinada a la prevención de piojos y liendres en los establecimientos educacionales en los rangos de edad
de mayor infestación de 4 a 10 años, ha organizado una actividad de marketing directo, con el fin de educar
y prevenir la aparición de piojos y liendres en algunos colegios de la Región Metropolitana.

GRUPO OBJETIVO:
La presente campaña está dirigida a menores de edad que cursan de pre kinder a sexto año básico en
establecimientos educacionales privados, municipales e inclusivos. Los colegios visitados tienen domicilio
en las siguientes comunas: Las Condes, Providencia, Santiago, La Florida, Ñuñoa, Peñalolén, Puente Alto,
Maipú, Estación Central, La Cisterna y San Bernardo.

DIFUSIÓN SORTEO:
Este sorteo está promocionado en la contra tapa de unos cuadernillos de mandalas que se regalan en
colegios particulares y municipales de 11 comunas de la Región Metropolitana y está estrictamente
prohibida su venta y/o reproducción.
En los libros de mandalas, se les invita a participar de un “sorteo de premios” a los menores de edad y
apoderados. Para ello, se les invita visitar la URL www.nopiox.cl/sinmatriculaslospiojos sitio promocional
de la campaña de marketing y completar el formulario con los datos del menor o los menores que asisten
al colegio visitado, o bien, pueden participar familiares, amigos de los menores de edad o cualquiera que
tenga acceso al libro. Además, se solicitarán datos de un adulto, quién al momento de ingresar sus datos,
se convierte automáticamente en el contacto entre el menor de edad y nuestra empresa Laboratorio Chile,
con su producto “NOPIOX”.

VIGENCIA DE CAMPAÑA:
La campaña se pone en marcha entre los días 1 de marzo de 2018 a las 00:00 horas y el 31 de julio de 2018
a las 23:59 horas, ambas fechas inclusive.

DURACIÓN DEL SORTEO:
Los sorteos son de carácter mensual y participan todos aquellos usuarios que ingresen sus datos al
formulario del sitio promocional entre los días 1 de marzo de 2018 a las 00:00 horas y el 31 de julio de 2018
a las 23:59 horas, ambas fechas inclusive.

SORTEO:
El sorteo se realiza en Avda. Pajaritos 666-A, comuna de Maipú, el último día hábil de
cada mes, entre los días 1 de marzo de 2018 a las 00:00 horas y el 31 de julio de 2018
a las 23:59 horas, ambas fechas inclusive.
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PREMIOS:
Los premios se dividen en tres categorías.
Categoría A: Premios de un valor equivalente entre $120.000 y $170.000. El ganador de esta categoría
podrá escoger su premio de las siguientes opciones:
Taca taca
Cama elástica
Casa de juegos

Categoría B: Premios de un valor equivalente entre $26.000 y $50.000. El ganador de esta categoría
podrá escoger su premio de las siguientes opciones:
Pedestal de basketball
Balancin
Tri scooter
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Categoría “C”: Premios de un valor equivalente entre $43.000 y $48.000.
Como cierre de campaña, en el mes de julio se abre una tercera categoría de premios que considera al
apoderado, o bien, al usuario mayor de edad que quedó como contacto al momento de completar el
formulario.
Se escogerán 5 ganadores en esta categoría y podrán escoger su premio de las siguientes opciones:
Gift Card de $48.000, según multitienda de su elección.
Experiencia “Momento Gourmet”: 23 opciones gastronómicas para disfrutar

LOS GANADORES:
Por sorteo hay 2 menores de edad “ganadores” por mes, de marzo a julio. Un ganador para la categoría “A” y un
ganador en la categoría “B” por mes y solo en julio se abre la categoría “C” con 5 ganadores mayores de edad.
Los sorteos se llevan a efecto los meses de marzo a julio del presente año con las personas que se
inscribieron en el formulario del sitio web de NOPIOX y que cumplen con todos los requisitos.
Requisitos para ser considerado ganador válido:
1. Datos completos en el formulario de la sección alumnos.
2. Datos completos en el formulario de la sección apoderados.
3. El menor de edad inscrito debe tener entre 4 a 13 años, para ser un ganador válido.
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4. El menor de edad inscrito debe ser alumno de los colegios visitados.
5. Si se inscribe un usuario que no está en un rango de edad de 4 a 13 años y es alumno regular de
cualquiera de los establecimientos educacionales visitados “NO PUEDE SER CONSIDERADO GANADOR”.
6. Se debe completar obligatoriamente en el formulario el campo de información de establecimiento
educacional y curso.
7. Si el menor de edad que se inscribe en el sitio web promocional es amigo o familiar del alumno regular del
establecimiento educacional visitado, debe colocar sus datos personales pero la información del
establecimiento educacional y curso de donde se contrajo la información de sorteo y libro.

CONTACTO DE GANADORES:
Los ganadores son contactados a través de su correo electrónico. Es responsabilidad del usuario colocar
correctamente sus datos para poder ser contactado. Además, el usuario mayor de edad es responsable de
contactar al menor de edad ganador. “NOPIOX” esperará 3 días hábiles la respuesta del ganador del sorteo
por correo electrónico, entregando sus datos personales con el fin de coordinar la entrega del premio,
pasado este plazo, la empresa se ve obligada a buscar un nuevo “ganador” entre los usuarios que a la fecha,
han completado el formulario.
Los ganadores autorizan expresamente a Laboratorio Chile y a NOPIOX para dar a conocer, difundir y/o
publicitar por cualquier medio de comunicación, sus identidades, con indicación de sus nombres, número de
RUT, ciudad o localidad a la que pertenecen, y a utilizar sus respectivas imágenes y/o voces con fines
comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración para las actividades
promocionales y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la
forma y medios que Laboratorio Chile y/o NOPIOX considere convenientes, durante la vigencia del sorteo, y
hasta un tres años después de su finalización.
Si algún “ganador” no accede a esta acción, lamentablemente pierde la condición de “ganador“, por
consiguiente, se vuelve a escoger a otra persona para utilizar el cupo vacante.

ENTREGA DEL PREMIO:
El premio debe ser retirado en cualquier día hábil en Av. Pajaritos 666-A Maipú, desde el 01 de abril al 31 de
agosto entre las 09:00 y las 18:00 hrs, previamente coordinado con el ganador.
“NOPIOX” no es responsable frente al ganador y/o terceros en el evento que el premio sea cobrado por una
persona que acreditare su identidad con un documento falso o adulterado, no teniendo el ganador y/o
terceros derecho a reclamar indemnización y/o compensación alguna a Laboratorio Chile y/o NOPIOX por
este concepto.

BASES DE SORTEO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018

“Sin matrícula los piojos”

OTRAS CONDICIONES
Los premios son comprados según la elección de regalo que escoja el “ganador”, por ende, el regalo se
puede retirar después del cuarto día hábil en la dirección estipulada en el punto anterior.
Los premios no son canjeables por dinero, ni por otros productos que no estén mencionados en estas
bases.
Los libros de mandalas son entregados a niños de 4 a 13 años de edad en sus respectivos
establecimientos educacionales, con previo agendamiento y autorización
Esta promoción está dentro de un marco educativo de prevención de piojos y liendres.
El usuario que acepta completar el formulario para participar en el sorteo, también se suscribe
automáticamente a nuestro newsletter, y además, autoriza a utilizar sus datos para futuras promociones
y/o envío de información de Laboratorio Chile y/o su producto NOPIOX.
NOPIOX no se hace responsable de las frases, palabras y opiniones vertidas por los usuarios y
consumidores en el referido fan page. No obstante lo anterior, un moderador va controlando todo el
contenido cargado a dicho sitio web, bajando todo lo que a su exclusivo juicio considere inadecuado. El
moderador se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido que no concuerde con el espíritu de la
presente campaña de marketing preventiva y los valores de la marca Laboratorio Chile y/o NOPIOX.
NOPIOX no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de casos fortuitos, fuerza mayor o de
sistemas, electricidad, etc. que puedan impedir o dificultar la participación en el sorteo, incluyendo en
este sentido deficiencias en los servidores. Asimismo, no se hace responsable bajo ningún aspecto por
la participación de terceros que alteran el desarrollo y/o resultados del sorteo.
NOPIOX se reserva el derecho de ELIMINAR al usuario que se sorprenda realizado acciones que afectan
negativamente al sitio y/o a sus participantes o que utilizan nicknames que, a su juicio exclusivo, atenten
contra la moral, las buenas costumbres, afecten a terceros o sean considerados impropios para un portal
público.
No pueden acceder a los premios de esta promoción los directivos o trabajadores de Laboratorio Chile
que tengan relación con la marca de producto NOPIOX y aquellas personas que presten servicios
contratados, externos o trabajen directo con Laboratorio Chile y su marca de producto NOPIOX, o
aquellas que sortearán o repartirán los premios, ni tampoco sus cónyuges, parientes por afinidad,
consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado.
Laboratorio Chile y su marca NOPIOX se reserva el derecho de modificar total o parcialmente o a dejar
sin efecto el presente sorteo, circunstancia que comunicará, informándolo adecuada y oportunamente
en el sitio web www.nopiox.cl/sinmatriculaslospiojos.
La participación de un usuario en este sorteo implica para todos los efectos legales, la total aceptación
de estas Bases.

