
Bases legales Tu MACH

1. ¿Cuáles son los premios?

● 1 Tablet
● 1 Scooter eléctrico
● 1 consola Nintendo Switch

2. ¿ Cómo participo?

Para participar solo debes:

1. Descargar, registrarte y activar tu Tarjeta Virtual Visa Prepago MACH.

2. Realizar alguna compra, recarga o transferencia superior a $1.000
usando nuestra aplicación entre el 23 de diciembre de 2021 y el 4 de
febrero de 2022.

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.

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?

● 1 Tablet
● 1 Scooter eléctrico
● 1 consola Nintendo Switch

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 que hayan cumplido con todos los requisitos
descritos en el punto 2, en el período de tiempo que dure el concurso.

6. ¿Cuándo se sortearán los premios?

Los resultados se comunicarán el 7 de febrero de 2022 a través de las
redes sociales de MACH.

7. Responsabilidad por la promoción y entrega de los premios

La responsabilidad de la promoción y la entrega del premio indicado, será
única y exclusivamente de la sociedad “Club Online SpA”, Rol Único
Tributario N° 76.148.236-k, domiciliada en Huérfanos 1160, oficina 909,
comuna de Santiago. Se deja expresamente establecido de acuerdo a lo
estipulado en el Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que la entrega de
los bienes y la prestación de servicios no bancarios ofrecidos, son de
exclusiva responsabilidad de la empresa que realiza tal actividad, no
cabiéndole al Banco de Crédito e Inversiones intervención alguna en su
entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.



8. Otras condiciones

a) MACH se reserva el derecho de hacer públicos los nombres de las
personas que participen en la promoción, de utilizar sus fotografías y
nombres y de divulgar los resultados de la misma, sin que ello devengue
pago de suma alguna en favor de los participantes.

b) MACH podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere
contemplada en las presentes bases, tomando siempre en consideración
criterios objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la
promoción.

c) Se deja constancia que las presentes Bases estarán disponibles en
www.somosmach.com.


