
 
BASES DEL CONCURSO VIAJE A ESPAÑA  

 

 

“COMPRANDO EN CUGAT YATE TOCARA” 

 

Llamado promocional: “Comprando en Cugat YATE Tocará” 

Cobertura: sucursal de Baquedano-Puerto Montt-Santa María-Rengo-Temuco Pinto- Temuco Barros-
Linares-San Vicente-Pichidegua-Osorno-San Fernando-Chillan, Los Angeles-Rio Negro-Talca.  

Período: El plazo de vigencia del concurso será de dos meses, la fecha de inicio del concurso será a 
contar del 12 de mayo del 2021 hasta el 30 de junio del 2021. 

PREMIO 

Supermercados Cugat, en esta promoción sorteará 15 pasajes dobles, uno por cada Sucursal, con entrega de 
un premio semanal, con fecha de sorteo en el mes de Julio del 2021, el que consiste en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Un viaje a Barcelona, España, para dos personas que incluye pasajes aéreos, traslado aeropuerto- 
hotel y hotel- aeropuerto, alojamiento en un hotel por 4 noches y 5 días más $200 Euros en efectivo 
para la pareja y entradas a “Sagrada familia” o “Parque Guell” junto con guía turístico por cada 
atracción, más póliza de seguro médico obligatorio vigente solo en la Comunidad Europea (requisito 
obligatorio al viajar a Europa). 

Itinerario de viaje: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
Llegada a 
Barcelona  

Paseo en Yate 
todo el día, 
“almuerzo a 
bordo” 

Día de turismo 
Barcelona (con 
guía turístico por 
Sagrada Familia y 
Parque Güell  

Dia libre por la 
ciudad de 
Barcelona 

Check Out hotel 
Barcelona  

Check In en 
Barcelona 

Paseo por las 
distintas playas 
elegidas. 

Almuerzo 
Turistico 

Almuerzo de 
despedida 

Retorno a Chile 

Noche hotel en 
Barcelona 

Noche a bordo del 
yate en Barcelona 

Noche hotel en 
Barcelona 

Noche hotel en 
Barcelona  

 

 

Premio total NO TRANSFERIBLE y NO CANJEABLE EN DINERO, solo única y exclusivamente en 
aquellos casos excepcionales en que, por razones de fuerza mayor, el ganador no pueda realizar el viaje, 
y previa autorización de Supermercados Cugat, este podrá ser transferido a un tercero por una única 



oportunidad. Con todo, Si el ganador no quisiera efectuar el viaje y no pudiera transferir su premio, esta 
previa autorización de Supermercados Cugat, podrá reemplazarlo por un monto equivalente a $1.000.000.- 
en Giftcard, equivalente a la entrega de 10 Giftcard de $100.000.- para adquirir productos en cualquiera 
de las sucursales de Supermercados Cugat a lo largo del país. 

Supermercados Cugat, faculta al ganador, a desistir del viaje, si en el plazo máximo de un año, contado 
desde que le informan que es ganador del concurso, este no pudiese realizarse por razones de fuerza mayor, 
en cuyo caso podrá ser reemplazado igualmente, por el monto equivalente a $1.000.000.- en Giftcard, si 
el ganador así lo desea. 

Las fechas de los viajes serán a partir del 15 de julio del 2021, considerando 1 viaje semanal y dependerá 
de las condiciones de restricciones, sanitarias y/o climáticas tanto de lugar de salida como de llegada.  

 

REQUISITOS PARA EL GANADOR DEL VIAJE: 

• Cedula de identidad vigente. 
• Pasaporte vigente. 
• Estar facultado para abandonar el país e ingresar a España (no existir en su contra arraigo nacional, 

así como también no contar antecedentes penales o de ninguna otra índole en su hoja de 
antecedentes). 

• Solo es efectivo para personas mayores de edad, tanto ganador como acompañante. 
• Una vez informado los ganadores, estos deben exhibir y entregar copia, dentro del plazo máximo 

de 10 días hábiles su cedula de identidad y pasaporte vigente (tanto de cedula de identidad como 
de Pasaporte), se hace presente que solo se entenderá que el pasaporte es válido cuando tenga un 
vencimiento mínimo anterior a 6 meses desde la fecha en que se programe el viaje. 

• Presentar todo tipo de documentación sanitaria para poder efectuar el viaje, ya sea, examen PCR, 
permiso para abandonar el país y pasaporte sanitario, etc, la cual será de cargo del ganandor. 

• Firmar documento eximiendo de responsabilidad a Supermercados Cugat respecto de cualquier 
tipo de accidente aéreo o terrestre ocurrido en la utilización y ejercicio del presente premio. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Supermercados Cugat, realizará esta promoción en la cadena a nivel nacional denominada “Comprando 
en Cugat YATE Tocará” 

1. Esta promoción comenzará, el día 12 de mayo 2021 al 30 de junio del 2021, se efectuará un 
único sorteo el cual se efectuará de manera online, en presencia de un ministro de fe, donde se 
sortearán los ganadores de las 15 sucursales, Sin perjuicio de lo anterior, Supermercados Cugat se 
reservará el derecho a fijar el día y la hora del Sorteo y el de la entrega de los premios, el cual se 
efectuara de manera semanal, considerando como fecha aproximada de entrega del premio los 10 



días posteriores al sorteo, no obstante, si por fuerza mayor supermercados Cugat no da 
cumplimiento, se reserva el derecho de ampliar esta fecha contactando y avisando por un medio 
escrito al ganador el retraso antes señalado.  
 

2. Como participar, por compras superiores a $25.000 (veinticinco mil pesos) en Cualquiera de las 
salas de Supermercados Cugat a lo largo del país, que incluyan los productos de las marcas 
auspiciadoras MARCA 1, MARCA 2, MARCA 3 y MARCA 4, tiene la opción de solicitar cupón 
en las cajas para ingresar en el banner dispuesto en www.cugat.cl  y registrarse con su nombre, 
Rut, e-mail, número telefónico y número de boleta y sucursal en la cual realizado la compra. Esto 
le dará derecho a participar en el sorteo del viaje a Barcelona.  Quedando registrados vía online 
para el sorteo, de los cuales se escogerán aleatoriamente vía sorteo digital un ganador los ganadores 
de cada sucursal. Los premiados serán contactados vía telefónica, para ser informados que son 
ganadores.  
 

3. No podrán participar de esta promoción, las personas que trabajen en supermercados Cugat, ya 
sea que presten servicios (empaques) o se trate de reponedores externos, esta prohibición afecta 
también a toda persona que directa o indirectamente trabajen o tengan alguna actividad comercial 
con las marcas en la promoción.  
No están facultados para participar menores de edad, toda vez que es un requisito que tanto el 
ganador como el acompañante sean mayores de edad. 
 

4. Disposiciones generales, las presentes bases se protocolizan en la Notaria de don Eduardo de Rodt 
Espinosa, de la ciudad de Rancagua; conservando el Notario copias de ellas para poner a 
disposición del público en general y en las dependencias de Supermercados Cugat a lo largo del 
país en la sección de servicio al cliente, así como también en el sitio web (http/www.cugat.cl). Se 
entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, tomen parte como concursante o 
en cualquier otra forma en la presente promoción han conocido y aceptado íntegramente estas 
bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de 
Supermercado Cugat.  
 

5. Supermercado Cugat, se reserva el derecho a iniciar las acciones legales que procedan, en caso 
de detectar irregulares durante la presente promoción.  
 

6. Responsabilidad, el organizador no será responsable por daños o perdidas de los premios, 
eximiéndose de todo tipo de responsabilidad contractual y extracontractual que el participante o 
ganador pudiera considerar que le corresponde. Supermercados Cugat no se hará responsable 
respecto de caso fortuito o fuerza mayor, en los casos en que sea imposible realizar o entregar el 
premio del presente concurso. Todo lo anterior atendiendo al resguardo de la Seguridad y salud de 
las personas ganadoras y de Supermercados Cugat. 



Supermercados Cugat, no se hará responsable en ningún caso, si eventualmente las autoridades 
Españolas, cancelaren o prohibieran la concurrencia de público a uno o a todos los destinos que 
son parte del premio así como también a cualquier lugar considerado turístico de dicho país, 
atendiendo al resguardo de la salud y seguridad de las personas que concurrirán a los mismos; 
Teniendo en cuenta cualquier tipo de contingencia en que estuviere inmerso dicho país; en caso 
alguno Supermercados Cugat se hará responsable de cualquier caso fortuito o fuerza mayor 
ocurrido una vez que los ganadores y sus acompañantes hayan iniciado el viaje a España. 
La responsabilidad del organizador finalizará al poner a disposición del ganador el premio y de 
ninguna manera extenderá más allá de esto. El premio es al portador, por lo que el organizador no 
se responsabiliza de la perdida de éste.  
A la vez los ganadores serán responsables de cumplir con los requisitos mencionados en las 
presentes bases del concurso, en caso de no cumplir a cabalidad con ellas quedará descalificado 
ipso facto. 
Sera responsabilidad de cada ganador, atendiendo las circunstancias de salud mundial, tomar la 
decisión de efectuar o no el viaje y las consecuencias que pudieren existir producto de esta 
decisión, Supermercados Cugat solo le limita a entregar el premio en la forma descrita en las 
presentes bases.-  
Cada ganador se hará responsable personalmente, monetariamente y de efectuar el trámite, en caso 
que este cambie las fechas del pasaje, eximiéndose de toda responsabilidad al respecto a 
Supermercados Cugat.-   

7. Aceptación de bases la participación de los concursantes en esta promoción implica para todos 
los efectos legales, la total aceptación de estas bases, renunciando los participantes a toda acción 
o indemnización, de cualquier especie o naturaleza que pretendan en contra de supermercados 
Cugat. Se reserva el derecho de interpretar o modificar las presentes bases, circunstancia que los 
participantes aceptan por el sólo hecho de participar en sus promociones. 
 

8. Una vez realizado cada sorteo de 1 premio a por cada Sucursal, según detalle en este mismo 
documento (página 1), los nombres de los ganadores serán exhibidos en los locales de 
Supermercados Cugat a lo largo del país. 
 

 

SUPERMERCADO CENTRAL LTDA 


