BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CHILE ES MÁS QUE CHILE – ANIVERSARIO 125 AÑOS
BANCO DE CHILE - BREAD Comunicación Digital Limitada.
1. ANTECEDENTES GENERALES.
Bread Comunicación Digital Limitada, representada por don Osvaldo Ignacio García Goycoolea,
Gerente General, cédula de identidad número 10.678.281-4, domiciliado en Presidente Riesco
5435, oficina 201, Las Condes, ha organizado una promoción con el objeto de premiar a las
personas que participen a través del sitio bancochile125.cl del Banco de Chile en el concurso de
fotografía que se detalla a continuación.
2. PARTICIPANTES MECANICA, Y PREMIO.
2.1. Participantes.Podrán participar en la Promoción sólo las personas naturales mayores de 18 años (en adelante
“los participantes”) a los que se les pedirá su cédula de identidad al momento de la entrega del
premio y residentes de Chile. Si éste es menor de edad Bread tiene la facultad de seleccionar otro
ganador.
La vigencia de la promoción es desde el 11 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre del
presente año.
No podrán participar en el concurso los empleados del Banco de Chile, Travel Club, Agencia Bread,
Directores del Banco y sus Filiales, ni los cónyuges de éstos. Tampoco podrán participar los
parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta de los empleados de las entidades
que se han indicado.
2.2. Mecánica.Durante la vigencia de esta promoción, los participantes deberán ingresar en el sitio oficial del
Banco de Chile www.bancochile125.cl y dirigirse a la sección “Chile es más que Chile”, llenar los
datos solicitados en el formulario, aceptar los términos y condiciones y subir una foto cuyo autor
sea el participante, tomada durante el período de vigencia del concurso.
Los participantes deberán guardar la foto original que subieron al sitio web y la organización se
reserva el derecho de exigir al autor que acredite la calidad de autor de la fotografía.

2.3. PREMIO.Se elegirán 5 ganadores según la siguiente modalidad:
Los cinco ganadores se elegirán por jurado compuesto por funcionarios de la Agencia Bread
Comunicación Digital Limitada y de Banco de Chile quienes determinarán las 5 mejores fotos y
serán premiadas entre todos los participantes que cumplan las condiciones de las presentes bases
legales.
Cada uno de los 5 ganadores podrán elegir una escapada dentro de Chile para máximo 4 personas.
2.4 DETALLE DEL PREMIO.
Cada uno de los 5 ganadores recibe un premio equivalente a un monto total de $2.000.000 como
máximo, para una escapada en un lugar a elección dentro de Chile. Las escapadas tienen una
vigencia hasta el 31 de mayo de 2019 para ser utilizada.
Los premios no podrán ser cambiados por otra especie o canjeados por su valor en dinero en
efectivo. Sólo se podrán hacer efectivos bajo la modalidad indicada en las presentes bases legales.
3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.
La vigencia de la promoción es desde el 11 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre del
presente año.
4. ELECCION.
La elección de los cinco premios se realizará el día 04 de octubre de 2018 en las dependencias de
la agencia Bread y los resultados serán protocolizados en la notaria de don René Benavente Cash.
5. AVISO DE RESULTADOS.
El resultado de los ganadores se publicará en las redes sociales oficiales del Banco de Chile el 05 de
octubre de 2018. Adicionalmente los ganadores del sorteo recibirán una llamada telefónica con la
confirmación del premio. Los Clientes tienen un plazo máximo desde el día 06 de octubre 2018
hasta el día 31 de octubre para reclamar el premio como ganador. Si la persona no reclama su
premio hasta esa fecha, Travel Club, podrá disponer libremente del premio sin reclamo posterior
de ninguna naturaleza por parte del ganador.
6. PLAZO Y LUGAR PARA RECLAMAR LOS PREMIOS.
La coordinación de entrega de los premios se hará en la oficina de Travel Club ubicadas en Av.
Apoquindo N° 5555, piso 4, Las Condes, desde el día 06 de octubre hasta el 31 de octubre de 2018.
El horario para coordinar la emisión del premio es de lunes a viernes de 09:30 a 13:00 horas y de
15:00 a 17:30 horas.

7. OBLIGACIONES DEL GANADOR.
El sólo hecho de participar el cliente en la Promoción, implica autorización y consentimiento para
que Bread, publique y promocione por cualquier medio escrito o audiovisual, en forma indefinida,
el nombre y datos del ganador, incluyendo voz, imágenes y/fotografías de éste, sin derecho a
cobro de ninguna suma de dinero, siendo esta una condición esencial y previa para la entrega del
premio.
8. CAMBIOS Y CESIÓN.
No se podrá ceder ni transferir, a ningún título, los derechos sobre ninguno de los premios ni
solicitar su entrega o canje en dinero.
9. RESPONSABILIDADES.
La Promoción ha sido organizada bajo la exclusiva responsabilidad de Bread, que es quién
administra la Promoción y entrega la nómina de los ganadores, sin responsabilidad para Banco de
Chile. Se deja expresamente establecido que Banco de Chile no tiene intervención, injerencia y
responsabilidad alguna en la administración de la presente promoción, actividades que son de
exclusiva responsabilidad de Bread.
La responsabilidad de Travel Club se circunscribirá exclusivamente a la obligación de contactar a
los ganadores, y coordinar la entrega de premios a los ganadores.
Los proveedores turísticos se reservan el derecho a realizar cambios de horario, itinerario y
reprogramación de fechas sin previo aviso. De la misma forma, cambios de itinerarios, fechas de
vuelo, destinos, transbordos y demás operaciones del transporte aéreo que se produzcan
posteriormente, no son de responsabilidad de Travel Club, al tratarse de situaciones fuera de su
control y en las que no tiene ni puede tener injerencia. En estos casos la responsabilidad de Travel
Club se circunscribirá exclusivamente a la obligación de otorgar el premio del viaje y en los
términos de estas bases.
10. ACEPTACION DE LAS BASES.
Por la sola circunstancia de participar en “La Promoción” se entenderá que el concursante conoce,
comprende y acepta completamente las Bases de esta promoción y todas y cada una de las
normas, reglas, términos y condiciones relativas a los pasajes, sin que por motivo alguno le esté
permitido reclamar posteriormente su desconocimiento.
Las bases legales, notariadas, estarán publicadas en el sitio de la campaña.
Adicionalmente los participantes y ganadores deben autorizar expresamente al Banco de Chile y
Bread para comunicar, reproducir, exponer, adaptar, difundir, publicitar y publicar, total o
parcialmente, las fotografías de los participantes en cualquier medio de comunicación, de prensa,
vía pública, redes sociales, sin derecho a compensación alguna y por el tiempo que el Banco de
Chile y Bread estimen pertinente. Asimismo, autorizan al Banco de Chile y a Bread para dar a
conocer, difundir, publicitar y publicar los nombres y fotografía de las imágenes de los ganadores
en los medios antes señalados.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL:
Las fotografías deben ser originales y de autoría de los participantes, y deben contar con todas las
autorizaciones de difusión, exhibición y publicación respecto de los elementos y/o imágenes que
aparezcan en las fotografías, en especial tratándose de la aparición de personas y menores de
edad y hechos de carácter privado, debiendo cumplir y respetar para tales efectos y para fines
generales con la legislación vigente, siendo los únicos responsables frente a infracciones a los
derechos de propiedad intelectual y de la de terceros, sin que se pueda atribuir responsabilidad
alguna al Banco de Chile ni a Bread.
12. MODIFICACIONES.
Bread se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en cualquiera de sus partes,
participantes, productos de la promoción, etc. especialmente por requerimiento de autoridades,
sin responsabilidad para Bread, ni Banco de Chile.

Santiago, 10 de septiembre del 2018.

