
 

CONDICIONES DE PARTICIPACION EN HOMENAJE  “MAMASDECHILE.CL” 

 

 

PRIMERO: ORGANIZADOR DEL HOMENAJE 

BancoEstado invita a clientes y no clientes de BancoEstado a subir una fotografía en homenaje a su 

madre al sitio www.mamásdechile.cl, para ser parte de una galería de fotos en el mismo sitio y en 

un aviso de prensa que se publicará el día 11 de mayo de 2014 en diarios de circulación nacional. 

SEGUNDO: CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

Podrán participar todas aquellas personas, sean o no fans del sitio BancoEstado 

(www.facebook.com/bancoestado) o Pato BancoEstado (www.facebook.com/patobancoestado) 

en Facebook, que suban una fotografía vinculada al Día de la Madre al sitio  

www.mamásdechile.cl.  

BancoEstado se reserva el derecho a eliminar cualquier concursante o fotografía con contenido 

inapropiado, tales como: pornografía, imágenes de caracter ofensivo, contenido sexual, violencia 

explícita, denostación o cualquier otra que  afecten la imagen y/o valor de la marca BancoEstado, 

así como la de sus participantes. 

Participarán en la galería del sitio www.mamásdechile.cl todas las imágenes subidas durante la 

vigencia de la actividad. Sin embargo, serán parte del aviso en prensa las fotografías seleccionadas 

en forma aleatoria recibidas en el sitio hasta el 09 de Mayo.  

TERCERO: VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD 

Este homenaje se realizará desde el 25 de abril al 31 de mayo de 2014. 

Lo anterior es sin perjuicio que los organizadores decidan extender el plazo de vigencia de esta 

iniciativa, lo que se informará en los mismos sitios indicados de Facebook. Lo mismo tendrá lugar, 

en caso que BancoEstado, por razones de fuerza mayor, decida cancelar anticipadamente la 

actividad, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de 

terceros. 

CUARTO: AUTORIZACION DE LOS PARTICIPANTES 

Por el sólo hecho de participar en este homenaje remitiendo imágenes, se entenderá que los 

participantes, han autorizado irrevocablemente a BancoEstado para publicar las fotografías en la 

galería o en el aviso de prensa en caso de que sean seleccionados, o en cualquier reproducción o 

impreso que se realice con fines promocionales, sin la obligación de BancoEstado de dar aviso 

previo a su publicación ni a realizar pago alguno por dicho concepto.  
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QUINTO: FECHA DE PUBLICACIÓN 

Las fotografías seleccionadas serán publicadas en avisos de prensa el día 11 de mayo de 2014 en  

diarios de circulación nacional, por definir. 

SEXTO: ACEPTACION DE LAS BASES 

El hecho de enviar una imagen a www.mamásdechile.cl da derecho en forma automática a 

participar en este homenaje e implica conocimiento y aceptación de estas condiciones. 
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