
BASES DE LA PROMOCION 

 

“Halloween en Smart Fit” 

 

GIMNASIOS CHILE LIMITADA 

 

 

En Santiago de Chile, a 20 de octubre de 2017, don Raúl Bernstein García, cédula nacional de                 

identidad Nº _________y don Alfonso Zegers García, cédula nacional de identidad Nº 7.243.652-0,             

ambos domiciliados para estos efectos Cerro El Plomo 5855 oficina 807, Comuna de Las Condes,               

Santiago, ambos como mandatarios y en representación de la sociedad denominada Inversiones O             

Dos S.A., RUT Nº76.976.740-1, como administradora de la sociedad denominada GIMNASIOS           

CHILE LIMITADA, RUT N°76.186.218-9, Gimnasios Chile NLC Limitada, RUT N°76.326.616-8,          

Gimnasios Chile Walker Limitada, RUT N°76.338.296-6, 

Gimnasios Chile Foster Limitada, RUT N° 76.326.623-0 

Gimnasios Chile Irarrázaval Limitada, RUT N°76.364.204-6 

Gimnasios Chile Vitacura Limitada, RUT N° 76.326.614-1 

; todos en adelante también como “Smart Fit”, vienen en establecer las siguientes Bases de               

Promoción, en adelante también las “Bases”. 
 

PRIMERO: Antecedentes Generales. 
 

Smart Fit efectuará una promoción denominada “Halloween en Smart Fit”, en adelante la             

“Promoción”, que se realizará entre el 23 de octubre de 2017 y el 31 de octubre de 2017. La                   

Promoción consiste en que todos aquellos alumnos que compartan en redes sociales una foto en los                

términos que se señalan en estas Bases, estarán participando en el sorteo del Premio que se indica                 

más adelante, conforme los términos y condiciones establecidos en las presentes Bases. 

 

SEGUNDO: Requisitos para participar. 

 

Podrán participar en el concurso sólo personas naturales mayores de 14 años que se hayan               

incorporado a Smart Fit hasta el 31 de Octubre. A estas personas se les denominará en adelante los                  

“Participantes” o el “Participante”. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán participar de la Promoción: 

 

1. Aquellos alumnos que al día de inicio de la promoción mantengan deudas y/o protestos con               

alguna sociedad perteneciente al grupo Smart Fit; 

2. Todo el personal, gerente y autoridades del mismo grupo, sus filiales y demás personas              

contratadas para proveer cualquier producto o prestar cualquier servicio relacionado con la            

Promoción; y, 
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TERCERO: Vigencia de la Promoción. 

 

La Promoción se mantendrá vigente por el período comprendido entre el 23 de octubre de 2017 y el                  

31 de octubre de 2017. 

 

Las Bases de esta Promoción se publicarán en la página de internet www.smartfit.cl. 
 

CUARTO: Los Participantes que cumplan con las condiciones indicadas en este instrumento, podrán             

participar en el sorteo de 3 meses de membresía gratis del Plan Black.  

 

Los premios no son canjeables en dinero u otros bienes, ni son acumulables con otras promociones                

u ofertas en dinero u otros bienes.  

 

La Promoción no es acumulable con otras promociones, descuentos u ofertas en dinero u otros               

bienes. 

 

El premio de la membresía por 3 meses es intransferible. El premio, esto es, 3 meses de membresía                  

gratis, se activará en diciembre de 2017.  

 

 

QUINTO: Mecánica de la Promoción. 
 

Todos aquellos Participantes que durante la vigencia de la Promoción sigan las siguientes             

instrucciones tendrán derecho a participar en el sorteo del Premio: 

 

1. Seguir a @smartfitcl en Instagram 

2. Tener perfil en modo público 

3. Tomarse una foto con el disfraz. Ej: “Concurso #HALLOWEENSF, sede Escuela Militar!” 

4. Publícala y ¡ya estás participando por una membresía de tres meses para ti en nuestro               

gimnasio!   

 

Las siguiente sedes de Smart Fit estarán participando en el concurso: 

 

Sede Portugal Portugal 614, comuna de Santiago Centro 

Sede Irarrázaval Irarrázaval 2401, comuna de Ñuñoa 

Sede Foster Av. Apoquindo 3472, comuna de Las Condes 

Sede Escuela Militar Av. Apoquindo 4660, local 001, comuna de Las Condes 

Sede Vitacura Américo Vespucio 1561, local 001, comuna de Vitacura 

Sede Nueva Las Condes Los Militares 5890, Nivel -1, comuna de Las Condes 

Sede Walker Martínez Walker Martínez 3600, Nivel 2, comuna de La Florida 

Sede Cordillera Avenida Los Toros 5441, local 1, comuna de Puente Alto 

Sede Pudahuel Avenida Claudio Arrau 6910, local 35, comuna Pudahuel 

Sede Espacio M Compañía 1214, local 218, comuna Santiago Centro 

2 
 



 

 

SEXTO: Determinación del Ganador. 
 

Los ganadores se determinarán mediante sorteo entre todos los participantes. El sorteo se realizará              

en un acto ininterrumpido el día 2 de noviembre a las 12 horas; mediante tómbola física se                 

seleccionará a los ganadores, verificando que cumpla los requisitos de la promoción. El sorteo se               

efectuará en las oficinas centrales de Smart Fit ubicadas en Cerro El Plomo 5855 oficina 807,                

Comuna de Las Condes, Santiago, actuando la Gerente de Marketing de la compañía como ministro               

de fe.  

 

SEPTIMO: Comunicación y Entrega del Premio. 
 

Se intentará contactar a los ganador al menos en 3 oportunidades, mediante email, dentro del plazo                

de 15 días siguientes al sorteo, y en caso de que no sea posible contactarse con los ganador se                   

procederá sin más trámite con el descuento.  

 

 OCTAVO: Publicidad de la Promoción. 

 

La Promoción será informada al público a través de: 

 

(a) Material publicitario en las sedes Smart Fit 

(b) Información publicitaria publicada en las Redes Sociales 

 

NOVENO: Suspensión o Modificación de la Promoción. 

 

La Empresa podrá suspender o modificar los efectos de la presente Promoción, lo cual será               

oportunamente comunicado a través de la página web www.smartfit.cl, en situaciones de fuerza             

mayor o caso fortuito, o en razón de actos, disposiciones u órdenes de autoridad competente o con                 

motivo de circunstancias sobrevinientes que impidan su realización u obliguen a modificar las             

condiciones de la misma. 

 

 

 

DECIMO: Aceptación de Bases y Derechos de uso de Imagen. 

 

La participación de los Participantes en esta Promoción implica para todos los efectos legales, la               

total aceptación de estas Bases. 

 

Todos los participantes de la Promoción autorizan desde ya, expresamente y sin necesidad de otra               

autorización especial, a difundir sus nombres, sus números de cédula de identidad, sus imágenes,              

ya sea mediante la toma de fotografías y/o video tapes o filmaciones de cualquier tipo que se                 

efectúen de los participantes y/o de su grupo familiar, todo ello en relación con su participación en la                  
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Promoción, renunciando todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en especie,              

por dicha difusión. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Responsabilidad. 

 

La Promoción se rige por estas Bases y por las leyes chilenas. La Empresa no se hará responsable                  

si los Participantes no pudieren hacer efectivo el beneficio, ya sea por motivos de salud (enfermedad                

o accidente), por incapacidad física o mental, por motivos laborales, por no obtener o tener sus                

documentos al día, o por disposición del banco en el cual se realiza la devolución. 

 

La Empresa se exime de cualquier responsabilidad que pudiere caberle a causa de enfermedades,              

condiciones climáticas desfavorables, terrorismo, disposiciones de la autoridad competente, y otros           

eventos de similar naturaleza, que obliguen a que el beneficio de la Promoción se haga efectivo en                 

una forma diferente a como se estipula en estas Bases, resultando lo anterior de cargo y                

responsabilidad del respectivo ganador. 

 

El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos en estas Bases para la             

participación en esta Promoción, implicará la inmediata exclusión de la Promoción del Participante             

involucrado y/o la revocación de su derecho a obtener su correspondiente beneficio. 

 

DECIMO SEGUNDO: Solución de Conflictos. 

 

En caso de presentarse dificultades por parte de consumidores o participantes de la Promoción,              

deberá presentarse un reclamo por escrito, dirigido al área de Marketing de la Empresa. Si, tras la                 

correspondiente respuesta otorgada por esta última, se mantiene el reclamo por parte del             

consumidor, la diferencia será sometida al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia de la               

ciudad de Santiago.  

 

Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho del consumidor de ejercer los derechos legales que le                

correspondan. 

 

 

PERSONERÍAS. La personería de don Raúl Bernstein Garcia y de don Alfonso Zegers García para               

obrar en representación de INVERSIONES O DOS S.A., consta en la escritura pública otorgada en               

Santiago, en la Notaria de don Patricio Zaldívar Mackenna, el 8 de Noviembre de 2007. 

 

La personería de Inversiones O Dos S.A. para obrar en representación de Gimnasios Chile Limitada,               

consta en la escritura pública otorgada en Santiago, en la Notaria de don Patricio Zaldívar               

Mackenna, el 5 de diciembre de 2011. 
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