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BASES CONCURSO 

CAMPAÑA REFERIDOS MANANTIAL S.A. 

 

 

 

1) Nombre:                        “Campaña referidos Manantial S.A.” 

 

2) Cobertura: Pueden participar todos los trabajadores de Manantial que 

residan en Chile entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos 

que tengan contrato de trabajo vigente a la fecha del sorteo 

indicado en estas bases. 

  

3) Período: Desde el lunes 6 de junio de 2022 hasta el miércoles 6 de julio 

de 2022 hasta las 16:00 horas. 

 

4) Mecánica: Los trabajadores de Manantial S.A. podrán referir a sus amigos, 

familiares etc, ofreciéndoles un cupón de 25% de descuento 

para el plan pedestal de 20 o 12 litros. Se sortearán 3 premios 

internos, para los que hayan dado más referidos con contratos 

cerrados en el período antes señalado. 

 

  

5) Premio: El primer lugar: Cafetera Nespresso Lattissima Touch Black. 

 Segundo lugar: Multiolla Rápida. 

 Tercer lugar: JBL parlante Bluetooth.                                     

 

                                   

6) Sorteos: El sorteo se hará miércoles 6 de julio de 2022 después de las 

16:00 horas. El sorteo lo realizará el área de Marketing de 

Manantial dentro de los trabajadores de Manantial S.A. que 

hayan cumplido con lo estipulado en estas bases. 

 El ganador será contactado mediante correo electrónico. 

 

 

 

7) Entrega del Premio: La entrega del premio se hará dentro de la semana del 6 de julio 

de 2022. Los premios serán enviados al domicilio de los 

trabajadores. 

 

 

 

8) Condiciones generales:  

 

• Manantial se reserva el derecho de modificar las bases de este concurso en forma total o 

parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia mediante las modificaciones en la 

Intranet donde fueron publicadas las bases. 

 

• La participación en este concurso implica la total aceptación de sus bases, y sus 

eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas. 

 

• Los participantes renuncian a cualquier acción legal en contra de Manantial y se obligan 

a mantenerla indemne de cualquier daño. 

 

• Manantial no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de casos fortuitos, 

fuerza mayor, o de sistemas, electricidad, etc., que pudieran impedir o dificultar el acceso 
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y/o navegación por Internet o la participación en el concurso, incluyendo en este sentido 

deficiencias en los servidores y/o conexiones. 

 

• Quedan excluidos de participar en el Concurso:  todos los que no sean trabajadores de la 

empresas señalada en el número 2 de estas bases y/o que no cumplan con todos los 

requisitos señalados en estas bases. 

 

• Los ganadores autorizan expresamente a Manantial para dar a conocer, difundir y/o 

publicitar por cualquier medio de comunicación, sus identidades, con indicación de sus 

nombres, número de RUT, ciudad o localidad a la que pertenecen, y a utilizar sus 

respectivas imágenes y/o voces con fines comerciales y/o publicitarios, 

comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración para las actividades 

promocionales y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin derecho a 

compensación alguna, en la forma y medios que Manantial considere convenientes, 

durante la vigencia del concurso, y hasta un año después de su finalización. 

 

 

 

FERNANDA ZACARÍAS HADDAD 

GERENTE MARKETING MANANTIAL S.A. 

 

MARIA ANTONIETA CALDERON LATORRE 

SUBGERENTE ASUNTOS LEGALES 
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