
 
 
 
 
 

BASES 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 
“Sorteo 28 Programas de Viajes a Sosua, República Dominicana, 
contratando 3 PAC asociados al Plan Cuenta Corriente BancoEstado” 
 
En Santiago, a 24 de octubre de 2012, EL BANCO DEL ESTADO DE CHILE, RUT N° 
97.030.000-7, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1.111, comuna 
y ciudad de Santiago, viene en dejar constancia de la realización de una promoción, que 
consiste en la participación en el sorteo de 28 programas de viajes a Sosua, República 
Dominicana, al contratar 3 PAC asociados con el Plan Cuenta Corriente en los términos 
que señalan las cláusulas siguientes. 
 
Primero: Registro y Publicidad de Bases. 
 
Las Bases de esta Promoción, en adelante, e indistintamente “las Bases”, serán 
informadas a los clientes objeto de esta promoción a través de un plan de medios masivos 
(Prensa, Radio, On line, E-mailing) y en el sitio www.bancoestado.cl. Además se 
procederá a su protocolización en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar 
Mackenna, donde podrán ser a su vez consultadas. 
 
Segundo: Participantes del Sorteo. 
 
Pueden participar todas las personas naturales que durante el período comprendido entre 
el 24 de octubre al 21 de noviembre 2012, ambas fechas inclusive, contraten 3 PAC 
asociados al Plan Cuenta Corriente BancoEstado. Los PAC pueden ser tanto de servicios 
y/o asociados a cuotas de Créditos de Consumo, Créditos Hipotecarios, Seguros o 
Tarjetas de Crédito. Estos PAC deben estar asociados al Plan Cuenta Corriente 
BancoEstado, que consta de los siguientes productos: Cuenta Corriente, Línea de 
Crédito, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito. 
 
Tercero: Condiciones generales del premio. 
 
Los clientes BancoEstado podrán  acceder al sorteo de 28 programas de viajes a Sosua, 
República Dominicana, que incluyen: 
 
8 Días / 7 Noches 
Boleto aéreo Santiago – Sto. De Los Caballeros  – Santiago vía Copa   
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, regular.  
7 Noches de alojamiento en Hotel Casa Marina Beach o Reef , cat Turista .   
Sistema All Inclusive  
Impuestos Aéreos  y Tasas de Embarque  
Gasto de tramitación 
 
Fechas de Salidas: 27 Enero, 10 Febrero o 14 Febrero de 2013. 
 
Premio por persona en base a habitación doble. 



 
 
 
 
 

 
Cuarto: Vigencia de la Promoción y sorteo. 
 
La Promoción estará vigente desde el 24 de octubre al 21 de noviembre de 2012, ambas 
fechas inclusive. 
 
El sorteo se realizará el 22 de noviembre de 2012, informándoles a los ganadores a través 
del sitio web de BancoEstado www.bancoestado.cl entre el 23 y 30 de noviembre de 
2012. Los premios pueden ser reclamados hasta el 30 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
Quinto: Aceptación de las bases y autorización. 
 
La participación en la promoción implica el total conocimiento y aceptación de estas 
bases.  
 
Sexto: Responsabilidad. 
 
La realización del sorteo de los 28 programas a Sosua, República Dominicana, serán de 
exclusiva responsabilidad de Ingesmart S.A. 
 
Lo relacionado con los programas de viajes es de exclusiva responsabilidad de Asesores 
en Viajes S.A. (Viajes El Corte Inglés), no cabiéndole a BancoEstado, responsabilidad 
alguna en la entrega o ulterior atención que ello demande. 
 
Séptimo: Protocolización 
 
El portador del presente documento podrá requerir su protocolización en la Notaría que 
señala la cláusula primera, sin necesidad de exhibir poder alguno. 


