
 
 
 
BASES CONCURSO PELICULA 
Concurso exclusivo para Twitter 
 
Pato BancoEstado te invita a ti y  a un amigo a ver la película chilena “No, La 
Película” 
Menciona a un amigo y a Pato BancoEstado y participa en Twitter por una de las 20 
entradas dobles que se sortearán para ir a ver “No, La Película” en cualquier cine de 
Chile. 
 
¿Cómo participar? 

 Para participar sólo debes tuitear la frase: “Buena! el @PatoBancoEstado me 
invita a mi y a (menciona el username twitter de tu amigo) al cine a ver 
@NOlapelicula #elpatoinvita” 

 Para participar debes mencionar en la frase a Pato BancoEstado, a un amigo 
y la película.  

 
¿Quiénes pueden participar?  

 Participan todos los concursantes que tuiteen la frase de concurso. 

 Tanto el participante que menciona como el participante mencionado deben ser 
seguidores en Twitter de Pato BancoEstado para poder concursar. 

 
¿Hasta cuándo puedo participar? 

 Participan todos los usuarios que publiquen la frase de concurso en Twitter entre 
el Lunes 06 y el Jueves 09 de Agosto de 2012 hasta las 14:00 hrs. 

 
¿Quién gana? 

 El método de selección será random. 

 Todas las respuestas recibidas serán ingresadas a una base de datos y serán 
seleccionadas a través de random.org 

 Los ganadores serán anunciados en Twitter y Facebook y serán contactados por 
DM en Twitter el día Viernes 10 de Agosto de 2012. 

 
¿Cómo y cuándo recibiré mi premio? 

 Los ganadores deberán enviar su nombre, RUT y dirección por DM en Twitter 
hasta el Domingo 12 de Agosto de 2012, además del nombre de un 
representante autorizado para recibir el premio en caso de que el ganador no se 
encuentre en el domicilio al momento de la entrega. 

 Las entradas serán despachadas al domicilio enviado por el ganador entre el 
Lunes 13 y el Viernes 17 de Agosto ambos de 2012, entre las 09:00 y 19:00 
hrs. 

 En caso de no encontrarse en el domicilio el ganador y/o el representante, se 
entenderá por rechazado el premio. 

 El despacho será realizado por Topline en la Región Metropolitana y por Chile 
Express para regiones. 

 
¿Cuándo y dónde puedo ver la película? 

 Las entradas podrán ser utilizadas a partir del 16 de Agosto de 2012 en 
cualquier cine de Chile donde se esté exhibiendo la película.  

 


