
Bases concurso “Sorteo Navideño 4Life 2021” 

 

En Santiago, 6 de diciembre de 2021, 4Life Research Chile Comercial Ltda., RUT 76.500.830-
1, representada por doña María Cristina Fritis Varela, cédula nacional de identidad 
N°13.905.008-8, con domicilio en Alonso de Córdova 5320 oficina 1801, comuna de Las 
Condes, ciudad de Santiago, en adelante, “4Life”, viene en establecer las siguientes bases 
de concurso: 

 

PRIMERO: Antecedentes Generales 

Desde el 01 y al 31 de diciembre de 2021, 4Life desarrollará un concurso, consistente en el 
sorteo de 3 Galaxy Tablet A7 (10.4", 32GB, WIFI, Dark Gray), 2 Apple Watch Serie 3 38 mm y 
1 Led 58" 58PUD7625 4K Ultra HD Smart TV Marca Philips, entre todos aquellos clientes 
que cumplan con los requisitos. 

 

SEGUNDO: Requisitos para participar 

Podrán participar en el concurso todas las personas naturales, residentes en territorio de 
Chile continental inscritos en 4Life hasta el 30 de noviembre y que acumulen 150 LP en uno 
o más pedidos durante el mes de diciembre o de 100 LP en el caso de afiliados inscritos en 
el mes de diciembre 2021.  Las compras las pueden realizar por la web chile.4life.com, la 
App 4Life Business o en nuestra oficina. 

 

TERCERO: Modo de participar 

Participarán en forma automática todas aquellas personas que realicen sus compras y 
cumplan con los requisitos antes mencionados. 

 

CUARTO: Premios 

• 3 Galaxy Tablet A7 (10.4", 32GB, WIFI, Dark Gray),   
• 2 Apple Watch Serie 3 38 mm  
• 1 Led 58" 58PUD7625 4K Ultra HD Smart TV Marca Philips 

 

QUINTO: Sorteo y Ganadores 

El sorteo se realizará el lunes 03 de enero de 2022 entre as 09:00 u 18:00 hrs en forma 
virtual. Los ganadores serán elegidos por una aplicación que utiliza selección aleatoria de 
los participantes.  Se elegirá a 6 ganadores. Los tres primeros recibirán un Tablet, 2 
siguientes recibirán Apple Watch y por ultimo se elegirá a el o la ganadora de un TV Led, 
todos con las especificaciones antes mencionadas. 



SEXTO: Forma de hacer efectivo el premio 

El ganador será publicado en nuestras redes sociales, a partir del día 4 de enero de 2020 de 
acuerdo con el respectivo sorteo, y se le contactará vía e-mail y telefónica según el registro 
en nuestros sistemas, dando aviso de su calidad de ganador. 

Una vez notificado el ganador en la forma ya señalada, deberá responder al mail enviado a 
4Life, dentro de los primeros 5 días hábiles luego de la notificación realizada por 4Life. El 
premio será enviado al domicilio registrado en nuestros sistemas.  

 

SEPTIMO: Caducidad del premio 

El ganador no podrá hacer efectivo en los siguientes casos: 1) Si no otorgare las facilidades 
necesarias para la publicidad que 4Life efectúe sobre la entrega de los premios y el 
Concurso en general, incluida la oposición o reclamo por la publicación de su calidad de 
ganador en las redes sociales de 4Life. 2) Si los datos proporcionados son falsos, inexactos 
o no se encuentran debidamente actualizados o no se obtuviere respuesta de ellos en los 
intentos por comunicarles la calidad de ganador. 3) Si el ganador no exhibiere su cédula de 
identidad y/o se negare a firmar el acta de entrega de premio. 4) Si no se reclamara o 
canjeara el premio dentro del plazo señalado en la cláusula anterior. En caso de no obtener 
respuesta del participante, perderá el premio y estos podrán ser utilizados para próximos 
sorteos. 

 

OCTAVO: Exclusiones 

Se excluirán del sorteo las personas jurídicas, empleados de 4Life y sus familiares directos. 

 

NOVENO: Publicidad 

El resultado del concurso, con indicación del ganador, se publicará en “Ganadores de 
Concursos” en nuestras redes sociales. Además, el ganador permite expresamente a 4Life 
tomar fotografías y/o videos de él y de su grupo familiar, renunciando a recibir cualquier 
compensación. 

 

DECIMO: Uso de los datos personales 

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 19.628, el uso de los datos 
personales entregados por los participantes del concurso será utilizado para el envío de 
información, ofertas y/o promociones de los productos comercializados por 4Life en su 
página web y locales, sin perjuicio de los derechos que dicha ley le confiere al titular de los 
datos. 

 



UNDECIMO: Conocimiento y aceptación de las bases de Concurso 

Al momento de participar, el cliente conoce, asume y acepta las condiciones establecidas 
en estas bases, y se somete a las leyes de la República de Chile. 

 

DUODECIMO:  

El premio no es canjeable por dinero, ni por otros Productos. 

 

DECIMO TERCERO: Modificación del concurso 

4Life se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción en forma total o 
parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia mediante la publicación de las 
modificaciones donde fueron publicadas las bases. 
 

DECIMO CUARTO: 

Una copia de estas bases se mantendrá en las oficinas de 4Life, ubicadas en Avda. 
Alonso de Córdova 5320, oficina 1801, los condes, y publicadas en el sitio web 
chile.4life.com  
 

DECIMOQUINTO: Domicilio 

Para todos los efectos legales relacionados con esta promoción se fija domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago. 

 

 

María Cristina Fritis Varela 
4Life Research Chile Comercial Ltda. 

 
 


