BASES DE LA PROMOCIÓN
"UN JUEGO DE 4 NEUMATICOS GRATIS TODOS LOS LUNES DE AGOSTO "

Objetivo de la Promoción
SINGULARPARTS SPA, Rut 76.930.454-1, domiciliada en calle avenida santa clara 085, oficina
101, comuna de Huechuraba, invita a todos los clientes, que cumplan con las bases que se
describen a continuación, a participar en la promoción que se ha denominado ”UN JUEGO DE 4
NEUMATICOS GRATIS TODOS LOS LUNES DE AGOSTO”. La promoción tendrá vigencia entre el
01 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de 2021 sin perjuicio del derecho de extenderlo por más
tiempo.

PRIMERO:
SINGULARPARTS SPA, en adelante CAMBIATUNEUMATICO.COM, hará sorteos promocionales
todos los viernes de Agosto y el Primer Viernes de Septiembre en los cuales podrán participar
todas las personas naturales que realicen al menos una compra de combustible en estaciones
Copec a lo largo del país (excluyendo Zervo) pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank
Mastercard a través de la app MUEVO, durante los días lunes inmediatamente anteriores a la
fecha del sorteo.
La fecha de vigencia de la promoción, antes detallado entre el 01 de agosto de 2021 y el 31 de
agosto de 2021. CAMBIATUNEUMATICO.COM, podrá extender la duración de la promoción y
en ese caso modificar sus condiciones, así como también modificar las fechas de los sorteos.
SEGUNDO: Premios

La promoción considera el sorteo de un total de 5 Giftcard, equivalente a $350.000.- para ser
canjeadas por cada ganador en www.cambiatuneumatico.com, en neumáticos, durante los 365
días siguientes a la entrega de su premio. Las giftcards deben ser canjeadas a través del sitio web
de cambiatuneumatico.com, solo tendrán uso en una sola compra, no se permite compras
parciales.
El premio será gestionado por Cambiatuneumatico.com y se estipula un plazo de 25 días hábiles
desde que se contacta al ganador para la entrega del premio.

TERCERO: MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas aquellas personas naturales mayores de 18 años, que realicen al menos
una compra de combustible pagando con sus tarjetas Cencosud Scotiabank Mastercard cada día
lunes del mes de agosto de año 2021 a través de la app MUEVO.

Los sorteos se realizarán de manera aleatoria los días jueves 5, 12, 19 y 26 de agosto y 2 de
septiembre de 2021, y se publicarán los resultados de cada sorteo los días viernes 6, 13, 20 y 27
de agosto de 2021 y 03 de septiembre de 2021, respectivamente.

Para poder ser un ganador elegible el usuario tiene que ser mayor de 18 años.

CUARTO: SORTEOS
La promoción considera un total de 5 sorteos:
1. Proceso de los sorteos:
-

El

día

06

de

agosto

de

2021 se publicará en el sitio web (www.
facebook.com/cambiatuneumatico), los resultados del primer sorteo por las compras
realizadas el lunes 02 de agosto de 2021.

-

El

día

13

de

agosto

de

-

El

día

20

de

agosto

de

-

El

día

27

de

agosto

de

-

El

día

2021 se publicará en el sitio web (www.
facebook.com/cambiatuneumatico), los resultados del primer sorteo por las compras
realizadas el lunes 09 de agosto de 2021.
2021 se publicará en el sitio web (www.
facebook.com/cambiatuneumatico), los resultados del primer sorteo por las compras
realizadas el lunes 16 de agosto de 2021.
2021 se publicará en el sitio web (www.
facebook.com/cambiatuneumatico), los resultados del primer sorteo por las compras
realizadas el lunes 23 de agosto de 2021.
03

de

septiembre

de

2021

se

publicará

en

el

sitio

web

(www.

facebook.com/cambiatuneumatico), los resultados del primer sorteo por las compras

realizadas el lunes 30 de agosto de 2021.
2. Normas comunes para los sorteos inmediatamente precedentes:
2.1 Copec, podrá revisar el comportamiento del cliente y en caso que se detecte una situación
irregular en el uso de su cuenta según los términos y condiciones del programa Muevo Copec,
se podrá anular el premio para ese cliente y quedar asignado al siguiente ganador sorteado.
2.2 El cliente será contactado vía mail en el cual se le informará respecto de la forma de entrega
del premio. El ganador tendrá un plazo de 25 días hábiles para coordinar la entrega del su
premio, contados desde la fecha de envío del mail que le notifique que fue seleccionado
como ganador... Cada ganador será contactado al correo electrónico registrado en su cuenta
MUEVO.
2.3 Tendrán derecho a participar de los sorteos y ganar los premios allí contemplados, solo
personas naturales mayores de edad, es decir que tengan más de 18 años y que cumplan
además todos los requisitos anteriormente señalados.
2.4 Si los premios no son cobrados por los ganadores en los plazos antes señalados se entenderá,
con el carácter de una presunción de derecho, que el ganador ha renunciado a su derecho
de cobrar el premio y, en tal caso CAMBIATUNEUMATICO.COM podrá hacer uso de ese
premio en lo que estime conveniente.
2.5 Adicionalmente podrán usarse otros medios de comunicación informando los nombres y RUT
de los ganadores de los sorteos, todo lo anterior es aceptado por el participante de los
sorteos y es un requisito para cobrar cualquier premio que se le asigne en cualquiera de los
sorteos antes descritos.

QUINTO:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36, de la Ley 19.496, sobre Derechos de los
Consumidores, se deja constancia que esta promoción contempla regalar:
5 Giftcards, equivalentes a un máximo
www.cambiatuneumatico.com, en neumáticos.

de

$350.000.-,

para

ser

canjeadas

SEXTO:
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como
concursante o en cualquier otra forma en la presente promoción, han conocido y aceptado
íntegramente estas Bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier
naturaleza en contra de CAMBIATUNEUMATICO.COM, así como otorgando su consentimiento a
la difusión de su imagen con motivo de la presente promoción.

SÉPTIMO:
La participación de un consumidor respecto de la cual existan dudas sobre la forma en que se
haya llevado a cabo, mediante cualquier intento o método de participación que se realice por
cualquier mecánica, proceso o técnica de participación diferente a la antes descrita, será
anulado sin derecho o reclamación alguna por parte del mismo. De la misma manera, la
utilización de técnicas de participación automatizada, repetitiva y programada, ya sea mediante
software, sistemas especiales u otros dispositivos no autorizados que no sean el simple azar o
participación individual de los que se conecten o interactúen en la promoción, o cualquiera otra
técnica similar, implicará la anulación de la participación de que se trate y será causa de
descalificación total y permanente del participante en cuestión.
Ni tarjeta Cencosud Scotiabank, ni CAMBIATUNEUMATICO.COM serán responsables por
aquellas participaciones que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de
cualquier tipo no imputables al Organizador o a Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

OCTAVO:
CAMBIATUNEUMATICO.COM podrá modificar o extender la vigencia de la promoción en
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo informar oportuna y adecuadamente a los
participantes. Asimismo, CAMBIATUNEUMATICO.COM podrá modificar los premios y/o terminar
anticipadamente la promoción, informando previamente a los participantes, o al ganador según
sea el caso, todo lo cual no generará responsabilidad ni compensaciones a favor de terceros o de
los participantes.
Estas bases serán publicadas en el sitio web www.cambiatuneumatico.com.
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