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BASES DE CONCURSO 

 

Por medio de la presenta acta se especificarán las bases y condiciones del promocional “TOTTO-

CONDORITO”, que realizará  la empresa  AMICO SA  (Totto)  Rut 76.154.260-5 domiciliada en la calle  El 

Juncal 901, Bodega 12 de la comuna de Quilicura en Santiago de Chile, representada por el Señor Gustavo 

Máspero con Rut 21.139.939-2 mediante las siguientes especificaciones: 

 

1. Nombre del Promocional: “TOTTO-CONDORITO” 

 

2. Cubrimiento: Aplica para personas mayores de 18 años que realicen compras de 2 ó más unidades en 

una misma boleta entre el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2017, dentro del territorio nacional para las 

compras realizadas en las tiendas Totto  ubicadas en: Santiago de Chile y Viña del Mar,  como para 

compras  en el canal de  Ecommerce (Totto.cl) debiendo las personas registrar las boletas en el sitio web 

www.totto.com/condorito o completando todos los datos solicitados en  los cupones que les entregará el 

vendedor en tiendas  dentro del término de vigencia de la actividad. La actividad es válida para Chile. 

 

3. Fechas: Inicio 1 de octubre de 2017, Cierre 31 de octubre de 2017. Sorteo 15 de noviembre de 2017. 

 

4. Requisitos para participar: Participarán las personas que realicen compras de 2 ó más unidades en una 

misma boleta entre el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2017, en tiendas Totto  e ingresen a  

www.totto.com/condorito y realicen las actividades necesarias de forma consecutiva hasta finalizar el 

proceso así:  1.  Registrar su Boleta en www.totto.com/condorito seleccionando el país Chile ; los 

participantes deberán incluir la información solicitada la cual debe ser completa, verídica, sin abreviaciones 

o apodos.    2.  Al finalizar este proceso el sitio le informará la finalización y participación en la actividad. 

Entre más boletas registre más posibilidades tendrá de ganar. Los participantes deberán ser mayores de 

18 años de edad. Aplica para tiendas Totto   a nivel nacional  y Totto.cl 

 

5. Método de selección del ganador: El día 15 de noviembre de 2017 se realizará en las instalaciones de 

NALSANI S.A.S en Bogotá- Colombia la selección de un (1) ganador; esto se hará de manera aleatoria 

entre las personas que registren sus facturas en el sitio  www.totto.com/condorito y realicen las actividades 

necesarias anteriormente mencionadas  hasta finalizar el proceso ; con esta base de datos recolectada,  

mediante la función Random se seleccionarán  en total un (1) ganador; Se seleccionará adicional 1 posible 

ganador más que se tendrá como back up en caso que pasados 30 días de la realización del sorteo, el 

ganador no logre ser contactado, esto garantizara  que el plan de premios establecido en esta actividad 

sea entregado. La fecha del sorteo (15 de noviembre de 2017) estará presente un delegado de la primera 
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autoridad administrativa, junto con representantes de Nalsani, al finalizar cada sorteo se realizará un acta 

con el soporte de la realización del sorteo, los datos del ganador, que certificarán la transparencia en la 

realización del sorteo. 

 

6. Premio: El ganador recibirá un viaje todo pagado para él más un acompañante, tres días y dos noches a la 

Ciudad de Cusco en Perú, con visita a Machu Picchu. Según el plan turístico denominado CUSCO 

EXPRESS en tren VISTADOME. 

 

7. El ganador podrá hacer efectivo su premio entre el 1 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018. 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 31 DE AGOSTO DE 2017 

AMINCO 

GUSTAVO MÁSPERO 

 

 

 


