BASES CONCURSO “D&D” (Dinosaurios
y Dragones).

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, en adelante también “Los Héroes Caja de
Compensación” o “Los Héroes”, Rut: 70.016.330-k y Sociedad Emisora de Tarjetas Los Héroes S.A., Rut:
76.965.737-1, invitan a participar por: Mochilas de dinosaurio y consola Play 5 entre todos los clientes
que descarguen su aplicación “Cuenta Los Héroes Prepago” en la exposición “Dinosaurios y
Dragones” que se desarrollará entre el jueves 7 y el domingo 24 de julio de 2022 en Estación
Mapocho, ubicada en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.
Se sortearán 20 mochilas, se realizará un sorteo el 5 de agosto de 2022, mediante un sistema
random aleatorio, entre todas las personas que tengan la Cuenta Los Héroes Prepago y que
además, se hayan inscrito en el stand que se instalará en Estación Mapocho durante las fechas
del evento, indicando RUT, teléfono y correo electrónico.
El sorteo del Play Station 5, se realizará el día 5 de agosto de 2022, existirá 1 ganador, entre todas
las personas que tengan Cuenta Los Héroes Prepago, que se hayan inscrito en el señalado stand
durante las fechas del evento, indicando nombre, RUT y teléfono, y que hayan realizado al
menos una compra con su Cuenta Los Héroes Prepago entre el 7 y el 31 de julio de 2022.

Los requisitos para participar son:
1.

Ser cliente de Cuenta Los Héroes Prepago con su cuenta Activa y sin bloqueos al momento
del sorteo.

2.

Tener descargada la APP Prepago Los Héroes en el celular del concursante.

3.

Ser mayor de 18 años.

4.

Completar correctamente todos los datos de inscripción, indicando RUT, e-mail y
número de contacto telefónico cuando sea solicitado.

5.

Presentar cédula de identidad vigente, para verificar identidad al momento de retirar el premio.

Condiciones del Concurso
➢

Los Héroes y Prepago Los Héroes difundirán a través de comunicación presencial en evento
Dinosaurios y Dragones entre los días 7 al 24 de julio de 2022, ambas fechas inclusive, una
promoción denominada “Concurso D&D”.
Tendrán derecho a participar todas las personas que descarguen la aplicación y abran su
Cuenta Los Héroes Prepago durante la realización del evento “Dinosaurios y Dragones”.

➢

El sorteo se realizará el 5 de agosto del 2022 y el resultado del ganador/a se dará a conocer
el mismo día en la página web de Los Héroes Caja de Compensación y de Prepago Los
Héroes.

Los participantes deberán ingresar a la página web www.prepagolosheroes.cl para revisar los
resultados del sorteo. El ganador/a tendrá hasta el 12 de agosto de 2022 para revisar,
contactarse a través de mensaje interno y acudir a retirar el premio en Av. Nueva Providencia
1480, comuna de Providencia, Región Metropolitana. En particular, la entrega de los premios
se realizará entre el lunes 8 al viernes 12 de agosto de2022, entre las 09:00 y las 13:00
horas.
➢

Los ganadores deberán retirar sus premios presentando su respectiva cédula de identidad.

➢

Al momento de retirar el premio se tomará una fotografía como resguardo y respaldo
de la correcta entrega, pudiendo el ganador autorizar o no su uso en las
comunicaciones o publicaciones de Los Héroes y Prepago Los Héroes, al firmar el
documento de recepción.

➢

El premio no cubre gastos de traslado ni gastos para el retiro del premio.

➢

Los premios no son canjeables por productos o dinero en efectivo.

➢

Queda completamente prohibida la venta de los premios. De ser descubierta la venta se
tomarán las medidas legales correspondientes.

➢

Al participar en el concurso se dan por conocidas y aceptadas expresamente las presentes
bases por parte del afiliado/a participante.

➢

Los Héroes Caja de Compensación y Prepago Los Héroes se reservan el derecho de retener
la entrega del premio a la o las persona/s que incumplan los requisitos establecidos en las
presentes bases (se revisará cada caso).

➢

Al momento de participar el ganador/a podrá ser premiado una vez dentro de todos los
concursos que realiza Los Héroes y Prepago Los Héroes. En caso de participar y ganar más de
una vez, Los Héroes y Prepago Los Héroes se reservan el derecho de retener el premio del
concurso.

➢

Las Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son fiscalizadas por la
Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

➢

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se
encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en
www.cmfchile.cl

En Santiago de Chile, a 1° de Julio de 2022.

