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BASES DEL CONCURSO 
 

"EL AGUINALDO DE LA CORAZÓN 2015" 
  

 
PRIMERO : Identificación de la Empresa Organizadora del concurso 
Iberoamericana Radio Chile S.A., RUT: 8.868.696-9, representada por don Ricardo 
Berdicheski Sommerfeld, abogado, cédula nacional de identidad N°8.868.696-9, y  
don Sergio Schlesinger,  ingeniero, Rut. 8.536.493-6 , todos con domicilio en Avda. 
Eliodoro Yáñez N°1783, Providencia, Santiago, en adelante “El Organizador”, 
realizará a través de Radio Corazón, que transmite en Santiago a través de la 
frecuencia  FM 101.3, el concurso “EL AGUINALDO DE LA CORAZÓN ” . 
 
SEGUNDO: Descripción del concurso:  
El concurso “EL AGUINALDO DE LA CORAZÓN ", se llevará a cabo entre los 
días 02 y 31 de marzo del presente año 2015, ambos inclusive. 
 
Para participar, los concursantes deberán llamar en el período indicado 
precedentemente al teléfono de Santiago 22 390 2083, o ingresar al link del concurso 
en  la página web de radio Corazón www.corazon.cl , y entregar sus datos 
personales, tales como: nombre completo, teléfono, comuna en la que reside y 
cualquier otro que se indique.  
 
Del total de inscripciones recibidas tanto telefónicas como a través de la página web, 
se elegirá diariamente y en forma aleatoria a un concursante, al cual se llamará 
durante la emisión de cualquiera de los programas transmitidos por radio Corazón. 
Si al atender el llamado, el auditor responde  el teléfono con la frase “Yo Escucho 
Radio Corazón”, ganará inmediatamente un premio de $100.000 (cien mil pesos). 
  
La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las 
siguientes Bases y Condiciones, las que se encontrarán en el Web Site de la radio 
Corazón. Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas 
establecidos por “El Organizador” para la participación en este concurso implicará 
la inmediata exclusión de la competencia y/o la revocación de los premios.  
 
Sólo podrán participar personas mayores de edad, o en su defecto, menores de 
edad que cuenten con la debida autorización acreditada oportunamente y en la 
forma que “El Organizador” lo determine y que tengan domicilio en la Región 
Metropolitana.  
 
Finalmente, “El Organizador” no será responsable por problemas de transmisión 
de datos o por llamados que contengan datos incompletos o que no respondan a las 
presentes bases. 
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TERCERO: Vigencia: 
La presente promoción tendrá validez sólo en Chile y sólo podrán participar los 
usuarios domiciliados en la Región Metropolitana. No podrán participar el 
personal de Iberoamericana Radio Chile S.A., ni sus cónyuges o familiares hasta 
el segundo grado de parentesco. Asimismo, no podrán participar personal de 
empresas relacionadas o filiales de Iberoamericana. 
 
CUARTO: Recepción de inscripciones:  
 

La recepción de inscripciones a través del número de Santiago 22 3902083, o a 
través de la página web de la radio, junto con la individualización completa del 
concursante, se hará en el período comprendido entre el lunes 02 de marzo y el 
martes 31 de marzo,  ambos del año 2015, las 24 horas del día. 
 

QUINTO: Procesamiento de las inscripciones:  
El procesamiento de los llamados e inscripciones vía Web recibidos lo hará el 
personal de la radio Corazón. Entran al sorteo todas aquellas personas que hayan 
cumplido correctamente las etapas diseñadas para este concurso. 
 
SEXTO: Elección del ganador:  
De las inscripciones recibidas, se elegirá en forma aleatoria, de Lunes a Viernes a 
una persona, la que será llamada telefónicamente, pudiendo así acceder al premio.  
 
En caso que el personal de la radio, no pueda comunicarse con el número elegido, 
existan problemas de comunicación  o el concursante no entregue la respuesta 
correcta, se procederá a elegir a un nuevo concursante y así sucesivamente hasta 
un máximo de seis participantes diarios. Si durante el día no resulte un ganador, el 
premio se acumula para el día siguiente. 
 
SÉPTIMO: Fecha del sorteo:  
La elección aleatoria de los concursantes se realizará de Lunes a Viernes durante 
cualquiera de los programas transmitidos por Radio Corazón de 6:00 a 24:00 
horas. 
 
OCTAVO: Comunicación de los resultados:  
“El Organizador” notificará al ganador telefónicamente, el mismo día en que se 
realice el concurso y además será anunciado a través del programa en que éste se 
lleve a cabo. El premio se encontrará a disposición del ganador en el domicilio de 
la radio Corazón, ubicado en Avda. Eliodoro Yáñez 1783, comuna de Providencia,  
desde el momento que  éste resulte ganador del premio y dentro de los cinco días 
hábiles siguientes.  
 
Para hacerse acreedor del premio, el ganador deberá concurrir personalmente y 
exhibir su cédula nacional de identidad.  
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Todo premio no reclamado por el ganador dentro del plazo de 5 días hábiles desde 
la notificación al ganador o no asignado por cualquier causa, quedará en propiedad 
y disposición de “El Organizador”. 
  
NOVENO: Premios:  
El participante ganador que cumpla con todas las condiciones y requisitos 
establecidos en estas bases, obtendrá un premio consistente en $100.000 (cien mil 
pesos), pagaderos en dinero efectivo de curso legal, monto que se podrá ver 
aumentado en caso de que el premio se acumulara, según lo establecido en la 
cláusula sexta de las presentes Bases. 
  
Estos premios serán de cargo y entregados por “El Organizador”, en el domicilio 
de Iberoamericana Radio Chile S.A., ubicado en Eliodoro Yáñez 1783, comuna de 
Providencia. 
 
DECIMO: Entrega de Premios:  
El ganador deberá concurrir directamente al domicilio de la radio Corazón 
indicado en la cláusula anterior, dentro de los 5 días hábiles desde que se indique 
por los medios señalados el resultado del concurso. 
 
En el caso que el ganador sea menor de 18 años, será requisito indispensable que 
retire su premio en conjunto con alguno de  sus padres.  
 
Los premios no podrán ser transferidos, cedidos o intercambiados y no podrán ser 
reclamado por otras personas distintas del ganador. 
 
En caso que el premio resultare gravado con algún impuesto existente o a crearse 
en el futuro, el importe correspondiente al mismo será a exclusivo cargo del 
ganador. 
 
DECIMO PRIMERO:   
La responsabilidad de “El Organizador” finaliza con la puesta a disposición del 
ganador del premio. 
 
El ganador mantendrá indemne y a salvo a “El Organizador”, a sus agencias o 
afiliadas por cualquier daño, pérdida, accidente acaecido como consecuencia del 
premio. 
 
DECIMO SEGUNDO:  Modificación de bases 
 
“El Organizador” se reserva el derecho de modificar las bases en forma total o 
parcial, debiendo comunicar tal circunstancia a través de la página web 
www.corazón.cl  
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DECIMO TERCERO:  Aceptación de bases 
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases, así 
como de las decisiones que posteriormente tomara “El Organizador” en virtud de 
las mismas, y de las que “El Organizador” pudiera adoptar con relación a 
cualquier cuestión no prevista en ellas. “El Organizador” no será en modo 
alguno responsable por ninguna interrupción, corte y/o deficiencia que pudiere 
dificultar el acceso a la línea telefónica o en el servicio de internet por parte de los 
participantes.  
 
DECIMO CUARTO :   
Los ganadores autorizan expresamente a “El Organizador” a difundir sus nombres, 
localidad, imágenes o voces, con fines comerciales y/o publicitarios, 
comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración para las actividades 
promocionales y publicitarias que fuera menester para ello, sin derecho a 
compensación alguna, en la forma y medios que “El Organizador”  considere 
convenientes, durante la vigencia de la promoción, y hasta los 60 días posteriores 
a su finalización.  
 
DÈCIMO QUINTO :  
Cualquier situación no contemplada en estas bases será definida por 
IBEROAMERICANA RADIO CHILE y los concursantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno sobre lo resuelto por ésta.  
 
Las Bases se encuentran protocolizadas en la Notaria de Santiago de Humberto 
Santelices Narducci, con fecha                     , Repertorio N°      
 
 
 
 
 
 

 Ricardo Berdicheski S                          Sergio Schlesinger 
IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.             


