
   

 

 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

“Sorteo Gran Arena Show Time” 

DE LA SOCIEDAD OPERADORA 
SAN FRANCISCO INVESTMENT S.A. 

    

1. Antecedentes generales. 

En Rancagua, a 07 de diciembre 2018, la sociedad San Francisco Investment S. A., cuyo nombre 

comercial es “SUN MONTICELLO”, en adelante “Sun Monticello”, dentro de su plan de marketing, 

realizará una promoción denominada “Sorteo Gran Arena Show Time ”. La Promoción permitirá 

a todas las personas naturales que asistan a un concierto o show en Gran Arena Monticello, a 

participar en un sorteo diario el cual se realizara desde el 7 diciembre, hasta el 30 de marzo de 2019. 

Las presentes bases de la Promoción se protocolizarán en la Primera Notaría de Rancagua, Notaría 

De Rodt, por el Notario Público Sr. Eduardo De Rodt Espinosa, y se encontrarán disponibles en las 

oficinas de Sun Monticello, ubicadas en Panamericana Sur Kilómetro 57, comuna de San Francisco 

de Mostazal, Sexta Región. 

2. Nombre de la Promoción:   “Sorteo Gran Arena Show Time ” 

 

3. Desarrollo de la Promoción: 

3.1.1. Como participar 

Antes de comenzar el show los asistentes a este podrán participar si es que lo desean. Para ello los 

deben enviar un SMS al número 44 2 2 57070 con el siguiente mensaje, RUT/EMAIL/FILA/ASIENTO.  

*Solo serán válidos los SMS enviados antes que comience el show. 

3.2. Dinámica de Participación: 

Todos los datos de los participantes serán ingresados a una tómbola virtual la cual de forma aleatoria 

dará el nombre de la persona ganadora, la cual será llamada dentro del recinto y deberá presentar 

la documentación necesaria para acreditar su identidad (cedula de identidad, licencia de conducir, 

pasaporte al día).  

3.3. Lugar de Sorteos: 

Gran Arena Monticello. 

 

3.4. Premio 

El premio consta en un fin de semana en Sun Monticello para dos personas, detalle: 

 2 Noches en Hotel Sun Monticello para viernes o sábado (reserva sujeta a disponibilidad). 

 Alimentación completa (Almuerzo y Cena por los dos días). 

 Tarjeta para jugar en el casino con créditos promocionales. 

 2 Ticket por show del fin de semana seleccionado (sujeto a disponibilidad). 

 Hora de Bowling. 

Servicio básico de SPA. 

4. Publicidad de la Promoción. 

La Promoción será informada al público a través del sitio  www.sunmonticello.cl, sin perjuicio de otros 

medios o soportes adicionales que libremente se elijan, tales como avisos camineros, pendones, 

flyers, etcétera. 

http://www.sunmonticello.cl/


   

 

 

 

5. Restricciones y /o Condiciones  en general 

No podrán participar en esta promoción menores de 18 años, el personal que trabaja en “Sun 

Monticello” u “Hotel Sun Monticello” ni sus familiares directos, hasta el 4º grado inclusive, ni 

contratistas de “Sun Monticello” u “Hotel  Sun Monticello” o sus dependientes. 

Cada asistente al show podrá participar o no de forma voluntaria. 

  

La participación en la promoción permitirá a Sun Monticello enviar información publicitaria sobre 

espectáculos, promociones, sorteos e información general a cada uno de los que decidan participar 

en el sorteo. 

 

No podrán participar también: 

 Los dependientes de la sociedad operadora, cualquiera sea la calidad o relación contractual 

con dicha sociedad, por si o por interpósita persona. 

 Los accionistas, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes 

administren los servicios anexos del mismo establecimiento, por si o por interpósita persona. 

7. Restricciones y /o Condiciones  de la Promoción 
 

 Para hacer válida su opción ganadora, el cliente se debe presentar dentro de 90 
segundos con tarjeta Sun Rewards, cédula de identidad, licencia de conducir o 
pasaporte, cualquiera de estos documentos debe estar vigente. 
 

 Solo el titular de la cuenta Sun Rewards que aparece registrado en el cupón podrá 
participar de los sorteo y hacer efectiva su opción ganadora. 

 
 Cada cupón es válido para el sorteo de la fecha que aparece registrado en el cupón y 

en cualquier otro sorteo de la promoción dentro de la misma semana en que se haya 
emitido dicho cupón. 

 
 Promoción válida hasta el domingo 30 de marzo de 2018 al término del último sorteo. 

 

 Ver bases completas, disponibles en www.sunmonticello.cl 

8. Suspensión o modificación de la Promoción. 

Sun Monticello podrá suspender o modificar los efectos de la presente Promoción en situaciones de 

fuerza mayor o caso fortuito, así calificados a su sólo arbitrio,  y sin necesidad de declaración judicial 

alguna, o en razón de actos, disposiciones u órdenes de autoridad competente, o con motivo de 

circunstancias sobrevinientes que impidan su realización u obliguen a modificar las condiciones de la 

misma. En todo caso, la sociedad operadora deberá mantener un texto refundido y protocolizado de 

las bases respectivas a disposición de los interesados en Sun Monticello.  

Si la sociedad decide suspender la promoción, San Francisco Investment S.A. deberá comunicarlo 

visiblemente a través de su sitio Web y por medio de avisos en las salas de juego y en el servicio de 

admisión del casino de juego, sin perjuicio de otras acciones de comunicación que estime precedente 

realizar. 

Sin perjuicio de lo anterior, los vouchers entregados con anterioridad a la suspensión o modificación 

de la promoción, podrán ser utilizados hasta la fecha de expiración de su vigencia, la que puede ser 

posterior a la fecha de la presente promoción, en la forma prevista en estas bases. 

 

http://www.sunmonticello.cl/


   

 

 

 

9. Aceptación de bases y derechos de uso de datos.  

La participación en esta Promoción implica para todos los efectos legales, la total aceptación de estas 

bases.  

De conformidad con la Ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, los 

participantes de esta promoción autorizarán de manera expresa y por escrito a Sun Monticello, a 

recolectar, procesar y transferir sus datos personales no sensibles, mediante un proceso de registro 

escrito que podrá ser implementado en forma presencial o remota (Vía Internet) con el objeto que 

Sun Monticello promueva sus distintas actividades, renunciando todos ellos a recibir cualquier 

compensación en caso de haber otorgado la autorización antes señalada, sea en dinero o especie, 

por dicha difusión. 

 

 

10. Solución de conflictos y domicilio. 

En caso de presentarse dificultades por parte de los participantes de la promoción, deberá 

presentarse un reclamo por escrito, dirigido al Director General de Juegos Sun Monticello 

En todo caso, el participante siempre podrá recurrir a los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad 

y comuna de Santiago, ante los cuales Sun Monticello y los participantes en la promoción convienen 

en prorrogar su competencia. 

En caso de presentar dudas acerca de la impresión de cupones o acumulaciones de puntos, el cliente 

deberá dirigirse a la oficina mesón Sun Rewards. 

 

11. Derechos. 

Todos los clientes aceptan, para participar de los sorteos y por ende para recibir su premio, su 

conformidad con las condiciones de la Promoción. 

Así mismo, se obliga a participar de la ceremonia de premiación, en caso que se realice por parte de 

Sun Monticello, y/o al recibir su premio, autorizan a la empresa a tomar y publicar fotografías del 

(los) ganador(es) al momento de la entrega del premio, sea o no, en una ceremonia de premiación. 

Dichas fotografías podrán ser publicadas por Sun Monticello en cualquier medio, junto al nombre 

completo del ganador en el sitio web de la empresa, en sus dependencias, redes sociales y/o en 

medios de prensa radical, escrita o virtual, de cobertura nacional, local y/o internacional.12.

 Sanción. 

Toda persona que transgreda o viole las Bases de esta promoción será automáticamente descalificada 

y eliminada del Club Sun Rewards, sin perjuicio de que Sun Monticello se reserva la facultad de iniciar 

las acciones legales que correspondan. 

 


