Bases Promoción “Apúntate Ya”

Primero: Organizador de la promoción
Cencosud Fidelidad S.A, RUT: 76.476.830-2, con el objetivo de otorgar
beneficios a los Clientes de Puntos Cencosud, Jumbo, Paris, Easy, Santa Isabel,
Johnson, Umbrale, Topshop, Foster, Women´secret, u*kids, Topman, JJO, Legacy,
Miss Selfridge, American Eagle y Carter´s, realizará una promoción denominada
“Apúntate Ya” del 03 de noviembre al 30 de noviembre de 2017, ambas fechas
inclusive.
Segundo: Participantes
Participan todos los residentes del territorio nacional, con RUT mayores de 18 años
que ingresen a la página www.apuntateya.cl y completen el formulario disponible o
envíen un e-mail a la dirección viaja@apuntateya.cl indicando en el asunto el
destino por el que quieren participar y su RUT.
Tercero: Contenido y Mecánica
La promoción consiste en el sorteo de 4 viajes.
● La participación será a través de dos vías:
1. Ingresando en www.apuntateya.cl, completando el formulario disponible, con
los datos obligatorios solicitados además de elegir el destino por el cual quiere
participar.
2. Enviando un e-mail a la dirección de correo viaja@apuntateya.cl, indicando en
el asunto de este, el destino por el cual participa y su RUT.
● Los datos obtenidos por estas dos vías, podrán ser posteriormente utilizados por
Cencosud Fidelidad S.A, para el envió de información del programa.
● Las personas participantes que no se encuentren inscritas en el Programa de
Fidelidad Puntos Cencosud, tendrán la posibilidad de inscribirse en este, y
obtener 3 oportunidades más de ganar.
● Una vez que los clientes ya estén participando en esta promoción, cada vez que
entreguen su RUT al comprar en las marcas de Cencosud (Jumbo, Paris, Easy,
Santa Isabel, Johnson, Umbrale, Topshop, Foster, Women´secret, u*kids,

Topman, JJO, Legacy, Miss Selfridge, American Eagle y Carter´s), tendrán una
opción más en su participación en el sorteo.
● El sorteo se realizará el día lunes 11 de diciembre del 2017.

Cuarto: Descripción del premio.
El premio consta de 4 viajes, incluyendo pasaje más estadía o el equivalente a
USD 10.000 los que serán entregados en una Gift Card Travel Security, para ser
usados hasta el 11 de diciembre de 2018. Los viajes son:
ORLANDO MÁGICO
Programa para 4 personas, incluye:
● Tickets aéreos clase turista para 2 ADL
y 2 CHD.
● Voucher USD 1.000 para gastos
adicionales.
● Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio Privado.
● 3 noches de alojamiento en Miami en hotel seleccionado o similar.
● 5 noches de alojamiento en Orlando según hotel seleccionado o similar.
● 4 días a Magia a tu Manera. Disney Básico.
● Traslado Miami - Orlando en servicio privado.
● Tour de Compras - Aventura Mall o Dolphin Mall.
OCEANÍA EXTREMO
Programa para 2 personas, incluye:
● Tickets para 2 personas clase turista.
● Voucher de USD 1.000 para gastos adicionales.
● Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en auto privado en Auckland y
Queenstown.
● 02 noches de alojamiento en el Pullman Auckland con desayuno americano.
● 03 noches de alojamiento en el Sofitel Queenstown con desayuno americano.
● Deportes extremos: Auckland Harbour Bridge Climb, Sky Tower Sky Jump,
Shotover Jetboat 30’ Queenstown, Shotover Swing Bridge Jump Queenstown.
● Pasaje aéreo Auckland a Queenstown.
● 03 noches en Sídney con desayuno.
● City tour regular con crucero por la bahía y con almuerzo.
● Tour día completo a Parque Nacional “Montañas Azules”.
● “Sydney Attracion 3 Pass “(Sealife Aquarium, Wildlife Sydney o Museo de
cera, Sydney Tower Eye).

● 03 noches en Cairns con desayuno.
● Crucero a la Gran Barrera de Corales con almuerzo y snorkel.
● Tour al Parque Nacional Daintree y Mossman Gorge con almuerzo y por el
Río Daintree para ver cocodrilos.

ÁFRICA SALVAJE
Programa para 2 personas, incluye:
Tickets para 2 personas clase turista.
Voucher de USD 1.000 para gastos adicionales.
01 noche en Johannesburgo con desayuno.
03 noches en Reserva Privada (adyacente al Kruger) con pensión completa.
Safaris en vehículos 4x4 en Reserva Privada Kapama.
03 noches en Ciudad del Cabo con desayuno.
04 días/ 03 noches recorriendo “Ruta Jardín” con guía habla hispana, 1
almuerzo y show de avestruces, excursión a Cuevas Cango y visitas
Panorámicas de Knysna y sus alrededores.
● Visita de media ciudad en Ciudad del Cabo con guía habla hispana.
● Todos los traslados in/ out.
●
●
●
●
●
●
●

EUROPA CULTURAL
Programa para 2 personas, incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tickets aéreos para 2 personas clase turista.
Voucher de 1.000 USD para gastos adicionales.
Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
Noches de alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles
de categoría elegida.
Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.
Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus de
Venecia a Roma.
Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
Tickets aéreos de París a Venecia clase turista.
Trayecto Londres / París en Bus y Eurotunnel. (En algunas salidas en Ferry)
Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Bolsa de viaje.

Condiciones Generales para cada uno de los programas:
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Premios no aplican para viajes en temporada alta, congresos, fines de
semana largos, festivos, eventos especiales, ni deportivos. Disponibilidad
sujeta a confirmación según estacionalidad.
La línea aérea se confirmará al momento de emisión de los pasajes según
disponibilidad. Los vuelos podrían tener más de una escala para llegar al
destino final.
Cualquier modificación en el itinerario puede considerar costos extra.
Premio a Sudáfrica considera hoteles categoría 3* y 4. Premio Miami +
Orlando considera hoteles en categoría 4*. Premio Australia + NZ considera
hoteles en categoría 4*. Premio Europa considera hoteles categoría turista y
turista superior.
Programas NO Incluyen bebidas, comidas y excursiones no mencionadas.
Cualquier gasto extra de consumo personal, seguro de viajes, propinas a
maleteros en aeropuerto y hoteles.
Check in antes de las 14H00 o check out después de las 11H00.
Premio Australia + NZ y Sudáfrica no aplican para viajes entre el 20 diciembre
2017 y el 10 enero 2018.
Premio Europa no incluye tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y
Roma).
Premio Orlando + Miami para 2ADL + 2 CHD compartiendo habitación.
Traslado de llegada por el Aeropuerto de Miami y saliendo por el Aeropuerto
de Orlando .
Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos
obligatorios para salir del país e ingresar al destino de viaje, como: Pasaporte
vigente, Permisos Notariales y Libreta de Familia para menores de edad,
Cédula de identidad con fecha de expiración superior a 6 meses, Visas
requeridas y vigencia mínima según su nacionalidad y para todos los países
que incluya su itinerario, vacunas y otras exigencias médicas. Viajar con
pasaporte vigencia mínima de 6 meses desde el día del término del viaje.
Itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso.

Quinto: Duración de la Promoción
La vigencia de la promoción será desde el día 03 al 30 de noviembre 2017, ambas
fechas inclusive.
Con todo, Puntos Cencosud, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva
el derecho de finalizar anticipadamente la promoción informando al efecto a los
consumidores, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún
tipo a favor de terceros por parte de Puntos Cencosud.

Sexto: Entrega del premio.
La entrega del premio será a través de la agencia de viajes Travel Security, la cual
trabaja con Puntos Cencosud y será la encargada de contactar a los ganadores.
Puntos

Cencosud

publicará

los

ganadores

a

través

de

su

sitio

web

www.puntoscencosud.cl y de sus redes sociales.
Séptimo: Restricciones.
Los 4 premios (programas):
1. Tienen validez de 1 año para hacer efectivo el premio.
2. No son canjeables por dinero en efectivo, sino sólo por una Gift Card con el
monto USD 10.000, a través de la agencia Travel Security.
Octavo: Exclusión.
Quedan excluidos de esta promoción, todos los colaboradores de las Empresas del grupo
Cencosud y de Retail Financiero, así como la agencia creativa de Puntos Cencosud.
Novena: Otros antecedentes.
Las bases se encontrarán a disposición del público en www.apuntateya.cl o en
www.puntoscencosud.cl. Cencosud Fidelidad S.A se reserva el derecho de iniciar las
acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante la
promoción, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración de
información, etc.
Cencosud Fidelidad S.A se reserva el derecho de interpretar soberanamente las
presentes bases, circunstancia que los participantes aceptan por el solo hecho de
participar en la campaña.
Cencosud Fidelidad S.A no se responsabiliza por daños a terceros derivados del
ejercicio que se realice de los premios de esta promoción por parte de los
beneficiarios.
Los beneficiarios de esta promoción no podrán en ningún caso solicitar ni efectuar
cambios de premios, ni canjes por el uso y ocupación de los premios ganados en
esta actividad, dinero efectivo u otra alternativa.

Para todo lo que no se mencione expresamente en estas bases, rigen las normas
establecidas en el Código Civil referente al tema.
Protocolización.
Se deja constancia que copia del presente documento será protocolizado en la Primera
Notaría de Macul, de don Juan Facuse Heresi.
_________________________
Soledad Gómez Jaramillo

