
Bases premios gran aniversario 

MACH  

 

¡Estamos de fiesta! 🎂 Este mes cumplimos 3 años desde que nuestra            

aplicación está disponible para todos. Por esto, quisimos premiar a quienes           

realicen más invitaciones a descargar la app entre el 16 y 30 de septiembre.  

 

1. ¿Cuáles son los premios? 

Regalaremos 99 cargas de $100.000 y una gran carga de $2.500.000 al mejor 

promotor de MACH. 

 

2. ¿ Cómo participo? 

Para participar tendrás que invitar a la mayor cantidad de amigos a descargar             

la aplicación MACH con tu link de referidos. Los premios se cargarán a los              

100 promotores que hayan invitado a más contactos a descargar la aplicación            

MACH (usuarios registrados con tarjeta virtual activa) entre el 16 y 30 de             

septiembre.  

3.  ¿Quién puede participar? 

Participan en el sorteo todos quienes cumplan con las siguientes condiciones y 

requisitos: 



a) Vives en Chile. 

b) Tienes 18 años o más. 

c) Cumples las condiciones en el punto 2. 

d) Tienes una cuenta activa en MACH. 

e) Eres antiguo o nuevo usuario de MACH. 

f) Tienes un carnet de identidad vigente y emitido en Chile. 

e) Influenciadores trabajando en campañas de MACH, colaboradores de 

MACH y Banco Bci quedan excluidos de la posibilidad de ganar uno de los 

premios. 

3. ¿Cuántos premios se darán? 

Serán 99 cargas de $100.000 y una carga de $2.500.000. 100 usuarios 

recibirán un premio.  

4. ¿Cómo se eligen los ganadores? 

Participarás por 1 carga de $2.5 millones y por 99 cargas de $100.000 si eres 

el número 1 con más invitados activados o dentro de los 99 que más refieran, 

respectivamente. 

 



 

5. ¿Cuándo se entregan los premios? 

El premio se pagará a la cuentas de MACH de los ganadores el día 2 de octubre 

2020.  

Los premios de $100.000 se cargarán en un solo pago. El pago de $2.500.000 

se dividirá en 6 pagos.  

6. Responsabilidad por la campaña y entrega de los premios 

La responsabilidad por la administración de la campaña, del sorteo y la 

entrega del premio objeto de la misma, será única y exclusivamente de MACH. 

 

 


