
Bases legales Tu MACH - Etapa de
registro
1. ¿Cuáles son los premios?

● 1000 devoluciones de $5.000

2. ¿ Cómo participo?

Para participar solo debes:

1. Completar el registro en el formulario de pre-inscripción alojado en el
sitio: www.somosmach.com/tumach

2. Tener la autorización legal de su padre, madre o tutor.

3. Hacer una compra (nacional o internacional) con MACH o un pago de
cuenta/servicio igual o superior a $5.000 entre el 29 de noviembre y el 19
de diciembre.

3. ¿Quién puede participar?

Participan por los premios todos quienes cumplan con las siguientes
condiciones y requisitos:

a) Vivan en Chile.

b) Tengan entre 12 y 17 años cumplidos. (desde 12 para mujeres y desde
14 para varones)

c) Tengan una cuenta activa en MACH.

http://www.somosmach.com/tumach


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

f) Influenciadores trabajando en campañas de MACH, colaboradores de
MACH y Banco Bci quedan excluidos de la posibilidad de ganar uno de
los premios.

4. ¿Cuántos premios se darán?

1000 devoluciones de $5.000 a 1000 usuarios.

El premio señalado es personal e intransferible y como máximo se podrá
otorgar sólo un premio por persona.

5. ¿Cómo se eligen los ganadores?

Elegiremos los ganadores a medida que vayan completando los 1000
registros en el sitio www.somosmach.com/tumach

6. ¿Cuándo se realizarán los pagos?

Los pagos se cargarán en la cuenta MACH de los 1000 ganadores una vez
realicen su primera transacción usando su cuenta MACH. Los premios
pueden verse reflejados hasta en 72 hrs, después de realizada la
transacción.

7. Responsabilidad por la campaña y entrega de los premios

La responsabilidad por la administración de la campaña y la entrega del
premio objeto de la misma, será única y exclusivamente de MACH.

8. Sobre la fecha de lanzamiento.

MACH se reserva el derecho de modificar la fecha de lanzamiento del
producto Tu MACH, cuando lo estime conveniente.


