BASES DEL SORTEO, CAMPAÑA MAKITA MT
Primero: Organizador de la campaña
Makita Chile Comercial Ltda Rut: 77.248.490-5, con el objetivo de beneficiar a sus clientes, ha organizado una
campaña denominada “Bateriza tu experiencia, El que Sabe, Sabe”, campaña en la cual podrán participar
todas las personas que adquieran una herramienta Makita MT a partir del 01 de Marzo hasta el 26 de Abril del
2018 en locales adheridos.
Segundo: Contenido - Mecánica - Sorteo
La mecánica de la campaña consiste en lo siguiente:
Por la compra de una herramienta Makita MT, incluida en la campaña, se puede participar del sorteo de uno
de los 20 COMBOS de herramientas inalámbricas. Enviando una fotografía de boleta o factura al siguiente
correo, concurso@makita.cl
El sortero se realizara en la siguiente fecha:
Sorteo, Viernes 27 de Abril, en dependencias de Makita Chile.
Los ganadores serán publicados en Makita.cl - Redes sociales y contactados para el envió del premio al punto
de venta donde fue adquirida la herramienta, en ese lugar y junto a un vendedor Makita, se hará entrega del
COMBO Inalámbrico
Tercero: Descripción del Premio
El premio corresponde a 20 COMBOS de herramientas inalámbricas; 10 COMBOS CLX206X4 - 5 COMBOS
DLX2103PMJ - 5 COMBOS DLX2093PMJ.
Cuarto: Locales adheridos a la promoción
Participan todos nuestros distribuidores que se adhieran a la campaña, exceptuando grandes superficies
(Sodimac, Easy y Construmart).
Quinto: Vigencia de la promoción
La campaña comienza el 1 de Marzo a las 00:00 hrs hasta el Jueves 26 de Abril a las 24:00 hrs, del presente
año o hasta agotar stock.
El Stock es el siguiente:
CÓDIGO
M9507G
M9510G
M0920G
M0921G
M0600G
M8100KG
M8701G
M5801G
M9204G
M9400G
M1902G
M4301G

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESMERIL ANGULAR 115 MM (4-1/2”) 720 W
ESMERIL ANGULAR 115 MM (4-1/2”) 850 W
ESMERIL ANGULAR 180 MM (7”) 2200 W
ESMERIL ANGULAR 230 MM (9”) 2200 W
TALADRO 10 MM 350 W
TALADRO MARTILLO 13 MM CON CAJA PLASTICA
MARTILLO DE COMBINACIÓN 26 MM 3 MODOS
SIERRA CIRCULAR 7-1/4” 1050 W
LIJADORA ORBITAL 125 MM (5”) 240 W
LIJADORA DE BANDA 4X24” 940 W
CEPILLO 82 MM (3-1/4”)
SIERRA CALADORA 450 W

STOCK DE CAMPAÑA

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Sexto: Otros antecedentes
Makita Chile Comercial Ltda por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se reserva el derecho de finalizar
anticipadamente la vigencia de la campaña informando a los consumidores, lo cual no generara
responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de Makita Chile Comercial
Ltda.
La edad mínima para participar en esta promoción es de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, los menores de
edad que participen en la presente campaña y resulten ser ganadores deberán concurrir con su
representante legal para hacer efectivo el cobro del premio.
Las personas que participen en esta campaña autorizan a Makita Chile Comercial Ltda para que publique su
nombre y fotografía en los medios que Makita considere convenientes, sin que por ello debe efectuarse pago
alguno, en dinero o especie.
Todos los participantes de esta campaña declaran conocer y aceptar en su totalidad las bases de la misma.
Las bases se encontraran a disposición del público en www.Makita.cl entre los días 1 de Marzo y 26 de Abril
del 2018.
El solo hecho de participar en esta campaña, implica la total aceptación de estas bases, así como las
decisiones que posteriormente pueda adoptar Makita Chile Comercial Ltda con relación a cualquier punto o
cuestión no prevista en las mismas.
Se entenderá que toda persona que participe en esta campaña ha conocido y aceptado estas bases a su
entera satisfacción, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto la aplicación de ellas no
dara derecho a reclamo alguno en contra de Makita Chile Comercial Ltda, ni a sus ejecutivos, trabajadores o
personas relacionadas.
Makita Chile Comercial Ltda no se responsabilizara por daños a terceros derivados del ejercicio que se realice
de los premios de esta promoción por parte de los ganadores.
Makita Chile Comercial Ltda se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de
detectar irregularidades durante la campaña, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración
de información, etc.
Makita Chile Comercial Ltda se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes bases,
circunstancia que los participantes aceptan por el solo hecho de participar en la campaña.
Los ganadores de esta campaña no podrán en ningún caso solicitar ni efectuar cambios de premios, ni canjes
por el uso y ocupación de los premios, ni dinero efectivo u otra alternativa.
Para todo lo que no se mencione expresamente en estas bases, rigen las normas establecidas en el código
Civil referente al tema.
Séptimo: Exclusión
Podrán participar todos los clientes de Makita Chile Comercial Ltda, de conformidad a las condiciones de las
bases, en cualquiera de los locales adheridos a esta promoción, a excepción de los empleados de Makita Chile
Comercial Ltda y personal externo contratado por agencia.
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