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Bases y Condiciones de la Promoción 

 “Mastercard y Metro Valparaíso”                                                                              

 

Mastercard International Incorporated, domiciliada en 2000, Purchase Street, Purchase, NY, 

Estados Unidos, con su Oficina de Representación en Chile, domiciliada en Avenida 

Apoquindo N° 2929, piso 21, Las Condes, Santiago, (“Mastercard”);  Momentum S.A., 

Agencia de Publicidad, RUT 96.759.000-2, domiciliada en Bucarest 150 oficina 501, 

Providencia, Santiago, y Iswitch S.A., con domicilio en Philips 84, piso 5, Santiago Centro 

(“Multicaja” y/o el “Organizador”), en conjunto Metro Regional de Valparaíso S.A., con 

domicilio en Viana 1685, Viña del Mar, V Región (“Metro Valparaíso”) y Everis Chile S.A., con 

domicilio en Av. Libertador Bernardo O´Higgins, Santiago downtown Torre II, piso 3, Santiago 

(“Everis”), ambas en su conjunto las “Empresas Intervenientes” vienen en establecer las 

siguientes bases de la Promoción “Mastercard y Metro Valparaíso” (“Promoción”), en 

adelante “las Bases”:  

 

PRIMERO: La Promoción 

 

La Promoción es organizada por Multicaja con patrocinio de Mastercard y apoyo de las 

Empresas Intervinientes. La Promoción será realizada en las estaciones del Metro y tendrá 

como objetivo incentivar el pago de las viajes en Metro con Tarjetas de Crédito Mastercard 

con tecnología “Sin Contacto” (”Tarjetas Contactless”)  en los terminales de aceptación de 

Multicaja.  

 

La presente Promoción comprenderá dos (2) iniciativas: 

 

a) Promoción Segundo Viaje Gratis (“Viaje Gratis”): Los participantes individualizados 

en la cláusula segunda que durante la vigencia de la Promoción paguen los viajes 

que realicen en el Metro con las Tarjetas Contactless obtendrán su segundo viaje 

gratis, el cual deberá ser realizado el mismo día del primer viaje por el mismo 

tarjetahabiente. .. El Metro habilitará un torniquete especial en cada una de sus 

estaciones para efectos de que los participantes puedan hacer efectivo el cobro 

del trayecto en sus Tarjetas Contactless. Everis realizará el registro de transacciones 

e informara a Metro la cantidad de usuarios y montos afectos a los pasajes gratis 

para entregar a cada usuario que pagó su pasaje con su Tarjeta de Crédito 

Mastercard sin contacto, el segundo pasaje gratis al día. 

b) Promoción Viaje a Punta Cana (“Programa o Premio”): Los participantes 

individualizados en la cláusula segunda que durante la vigencia de la Promoción 

paguen los viajes que realicen en el Metro con las Tarjetas Contactless podrán 

participar en el sorteo de uno (1) de los dos (2) Programas para dos (2) personas a 

Punta Cana, República Dominica. Multicaja realizará el sorteo el día 2 de julio de 

2018 e informará a Mastercard los números de las Tarjetas Contactless sorteadas. 

Mastercard será la encargada de contactar  al (a los) emisor(es) de la Tarjetas 

Contactless para identificar sus titulares y así notificar a los ganadores de los 

Programas. 

 

SEGUNDO: A quiénes se Dirige la Promoción.   

 

La Promoción estará dirigida a personas naturales, mayores de 18 años, contratantes de 

Tarjetas de Crédito emitidas en Chile bajo la marca Mastercard y sus adicionales 

(“Participantes”), que cuenten con la tecnología “Sin Contacto” (en adelante “Tarjetas 

Contactless”), y que, durante el período de vigencia paguen los viajes que realicen en el 

Metro con las Tarjetas antes mencionadas, conforme a las condiciones y límites que se 

establecen en las presentes Bases.  
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No podrán participar de esta Promoción de Viajes a Punta Cana los trabajadores de 

Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes, de sus agencias de publicidad y de 

todas las empresas vinculadas, ya sea como contratistas o subcontratistas, ni ninguno de 

los familiares de cualquiera de ellos hasta el segundo grado de consanguinidad y primero 

de afinidad.  

 

Multicaja se reserva la facultad de excluir a un participante de la Promoción si, a su juicio 

exclusivo, comete cualquier infracción o incumplimiento a las disposiciones contenidas en 

estas Bases. 

 

TERCERO: Vigencia de la Promoción. 

 

El período de vigencia de la Promoción será desde el día 20 de abril de 2018, desde el 

horario de apertura de Metro Valparaíso,  hasta el día 30 de junio de 2018, a las 23:59 horas, 

o hasta agotar el fondo disponible para los viajes gratis al cual hace referencia la cláusula 

cuarta. 

 

CUARTO: Descripción Premios y Stock 

 

a) Promoción Segundo Viaje Gratis (“Viaje Gratis”): Todos los Participantes que durante 

la vigencia de la Promoción paguen los viajes que realicen en el Metro con las 

Tarjetas Contactless obtendrán un segundo viaje gratis, el cual deberá ser realizado 

el mismo día del primer viaje por el mismo tarjetahabiente 

Respecto de los premios relativos a los viajes gratis, se contará con un fondo 

disponible de veinte millones de pesos ($20.000.000). 

 

b) Promoción Viaje a Punta Cana (“Programa o Premio”): Se sortearán dos (2) 

Programas a Punta Cana, República Dominicana, cada uno para dos (2) personas,  

y cuyas características son las siguientes: 

 

i. Pasaje aéreo Santiago – Punta Cana – Santiago, en clase económica, para los 

Ganadores, a los cuales hace referencia la cláusula quinta, y su respectivo 

acompañante, cuyo equipaje no puede exceder el peso establecido por la 

aerolínea. 

ii. Los Ganadores, a los cuales hace referencia  la cláusula quinta, deberán tener 

disponibilidad para viajar dentro del mes de Agosto de 2018. 

iii. Una vez confirmados y emitidos los pasajes, no se permiten devoluciones ni 

cambio de nombre de los pasajeros. 

iv. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

v. 4 días/3 noches de alojamiento, en base habitación doble, con desayuno 

incluido. 

vi. City tour. 

vii. Almuerzo y Cenas. 

viii. Impuestos de combustibles y tasas de embarque.  

 

Excluye: 

i. Llamadas telefónicas de larga distancia, servicio al cuarto, propinas, lavandería, 

artículos del bar de la habitación, pérdida de bienes del hotel, daños a bienes 

del hotel o cualquier otro gasto en que se incurra en el hotel. 

ii. Gastos personales no relacionados con el programa (compras, transporte a sitios 

locales durante el tiempo libre que no formen parte del tour, gastos de comida 

no incluidos, etc.).  

iii. Transporte durante el tiempo libre de los Ganadores y su acompañante. 

iv. Traslados desde el domicilio de los Ganadores y su acompañante al aeropuerto 

de Santiago, y viceversa.  
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v. Cualquier impuesto que los Ganadores o su acompañante pueda verse 

obligado a pagar, especialmente en materia impuesto a la renta.  

 

Este Premio está afecto a cambios por concepto de pasajes de línea aérea. El hotel y días 

de estadías se encontrará sujeto a la disponibilidad de cupos y/o cambios de la línea aérea. 

En el evento de producirse un cambio, éste será debidamente informado al Ganador. 

 

QUINTO: Sorteo y Comunicación al Ganador viaje a Punta Cana. 

 

Respecto de cada Programa, se efectuará un (1) sorteo, el que, en cada caso, generará 

un (1) Ganador único, y dos (2) adicionales para el caso de que el Ganador único sea 

inubicable o no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en las presentes 

Bases. 

 

El día 2 de julio de 2018, se realizarán los sorteos de cada Premio entre los Participantes que 

cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases (en adelante, los “Sorteos”),  

ante Notario Público de Santiago, a través de un sistema electrónico aleatorio de una 

plataforma de Multicaja.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, Multicaja se reserva el derecho de modificar la fecha y el horario 

de los Sorteos, dando en su caso la debida comunicación y publicidad. 

 

El Participante Ganador (en adelante el “Ganador”) de cada Sorteo, será contactado 

hasta cinco (5) días hábiles después de realizados los Sorteos, por el banco emisor (quien 

posee todos los datos del tarjetahabiente) de la Tarjeta de Crédito Mastercard que se usó 

para participar en la Promoción, vía teléfono y correo electrónico, para efectos de 

comunicarle su calidad de Ganador. Adicionalmente, se publicará el nombre del Ganador 

de cada Programa en Facebook en el Fan Page de Mastercard y en la página de 

www.mastercard.cl, durante una (1) semana corrida después de efectuados los Sorteos.  

 

Una vez efectuada la comunicación y en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, cada 

Ganador deberá informar a Mastercard los datos personales para efectos de que 

Mastercard pueda hacerle entrega del Premio. Al mismo tiempo, Mastercard le informará 

a cada Ganador su obligación de firmar  un Aviso de Privacidad con Mastercard al 

momento de aceptar el Premio. 

 

 

En caso que uno o ambos Ganadores no pudieran ser contactados durante el plazo antes 

señalado, o decidan no aceptar su Premio o no envíen los datos personales que le fueron 

solicitados para efectos de hacerle entrega de su Premio, se contactará al siguiente 

Ganador adicional sorteado, y así sucesivamente, en el orden que les corresponde, y 

rigiéndose por los mismos plazos y mecánica señalada en la presente cláusula.  

 

En el evento que, por cada Sorteo, ni el Ganador, ni sus dos (2) suplentes puedan ser 

contactados, el Premio se declarará desierto respecto del Sorteo respectivo.  

 

En el momento en que el Ganador reciba su Premio se le tomará un registro fotográfico, lo 

que se regirá por lo establecido en la cláusula décima.  

 

SEXTO: Responsabilidad del Sorteo y Entrega de los Premios consistentes en viaje a Punta 

Cana. 

 

Una vez vencidos los plazos establecidos en la cláusula anterior, el Ganador tendrá un 

máximo de cuatro (4) días hábiles para retirar su Premio, en el lugar señalado al momento 

de la comunicación sobre los resultados del Sorteo.  

 



                                                                                                   

  

  

4 

 

En caso de que el Ganador, antes del plazo indicado en el párrafo anterior, no hubiese 

dado aviso de cualquier problema para efectuar el retiro de su Premio, lo perderá 

irrevocablemente, sin derecho a compensación o indemnización alguna por parte de 

Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes.  

 

Cada Premio es personal, intransferible e intransmisible, debiendo ser reclamado o recibido 

personalmente, según corresponda, por el Ganador o por su representante debidamente 

facultado, mediante poder simple autorizado ante Notario.  

 

El Premio será entregado una vez que el Ganador o su representante, según sea el caso,  

presente su cédula de identidad vigente y el poder antes mencionado, en el caso del 

representante. Asimismo, deberá exhibir la Tarjeta de Crédito Mastercard, previa firma del 

documento que acredita que recibe de manera conforme el Premio del viaje y el Aviso de 

Privacidad de Mastercard, momento a partir del cual cesa toda responsabilidad de 

Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes, en relación con el Premio. 

 

De no cumplir con lo establecido anteriormente, la Promoción en relación a los Programas 

podrá ser declarada desierta por Mastercard y ésta podrá disponer de los  Premios de la 

forma que estime conveniente. 

 

Si por cualquier motivo el o los Ganadores de los Programas, según sea el caso, se inhabilitan 

temporal o definitivamente, incluido su fallecimiento, la Promoción en relación a los 

Programas quedará cancelada definitivamente, sin que procedan indemnizaciones ni 

compensaciones de ninguna especie, ni reasignaciones a terceras personas, de manera 

que los Ganadores desde ya renuncia a cualquier acción legal en contra de Mastercard, 

Multicaja y de las Empresas Intervinientes.  

 

No se podrá solicitar la entrega de los Premios mediante canje en dinero. 

 

El Ganador de cada Programa tendrá el derecho exclusivo para designar a la persona que 

lo acompañará en el viaje. 

 

SEPTIMO: Gastos Asociados viaje a Punta Cana. 

 

No obstante lo señalado en la cláusula cuarta, se debe considerar lo siguiente: 

 

a) El viaje sólo se podrá realizar en las fechas indicadas en la cláusula cuarta.   

b) El pasaje aéreo debe ser originado en Santiago de Chile, confirmando el destino de 

ida y regreso. 

c) El Premio incluye el impuesto de combustible y las tasas de embarque. 

d) Las reservas aéreas de esta Promoción son en categoría económica. 

e) La confirmación de reservas, estarán sujetas a la disponibilidad de fechas, vuelos y 

clase definida. 

f) La línea aérea se reserva el derecho a realizar cambios de horario, itinerario y 

reprogramación de fechas sin previo aviso. Estos cambios son determinados 

privativamente por la aerolínea, las que pueden incluir razones climáticas, 

catástrofes naturales, problemas técnicos de la aeronave, huelga de personal. 

g) Será responsabilidad exclusiva de los Pasajeros informarse y tener su documentación 

de viaje al día, pasaporte con la vigencia y exigencias, condiciones y términos que 

establezcan o requieran las autoridades pertinentes de Chile y del país de destino o 

escala técnica. Lo mismo se aplicará respecto de los permisos notariales 

correspondientes (menores de edad) y cualquiera otra documentación pública o 

privada. El costo y trámite de la obtención la documentación de viaje necesario es 

de cargo y costo del Ganador y su acompañante. Asimismo, será responsabilidad 

de los Pasajeros cumplir con el peso permitido de equipaje, siendo de su costo el 

pago por el exceso, de acuerdo a lo que indique la aerolínea. 
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h) Los Pasajeros deberán presentarse tres (3) horas antes de la salida en cada 

aeropuerto. La circunstancia en que el Pasajero no se presente para hacer uso del 

cupo aéreo previamente canjeado, derivará en la pérdida íntegra e irrevocable del 

Premio, sin posibilidad de solicitar un nuevo viaje. 

i) Cualquier situación, evento o circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor o de 

cualquier otra naturaleza, como por ejemplo huelga de trabajadores, cierres de 

aeropuerto, decisión técnica de no despegue, etc., no será en absoluto de 

responsabilidad de Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes, al tratarse 

de situaciones fuera de su control y en las que no tiene ni puede tener injerencia. En 

estos casos la responsabilidad de Mastercard, Multicaja y de las Empresas 

Intervinientes se circunscribirá exclusivamente a la obligación de otorgar el Premio 

del viaje y estadía en los términos establecidos en las presentes Bases. 

j) Stopover o paradas intermedias, no son permitidas. 

k) Los beneficios otorgados por esta Promoción no son acumulables a otras 

promociones de Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes. La 

responsabilidad de Mastercard se circunscribirá exclusivamente a la obligación de 

contactar al Ganador y coordinar la entrega del Premio.  

 

Todo cargo, gasto o costo adicional a los expresados en estas Bases en que incurra cada 

Ganador o su acompañante con motivo de su participación en la Promoción, aceptación, 

obtención y uso del Premio, será de su exclusiva responsabilidad y cuenta.  

 

OCTAVO: Responsabilidad. 

 

El Ganador y su acompañante de cada programa liberan de toda responsabilidad 

Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes por cualquier impedimento, hecho o 

accidente que le impida aceptar el Premio, o que interrumpa, altere o haga más onerosa 

su entrega. 

 

El Ganador y su acompañante de cada programa, en su caso, asumen exclusivamente la 

responsabilidad de hacer un uso adecuado del Premio. En este sentido, Mastercard, 

Multicaja y las Empresas Intervinientes no serán responsables por ningún daño, muerte, 

accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que puedan sufrir 

con motivo u ocasión de haber aceptado el Premio, tanto en lo relativo a los viajes gratis 

en metro como al viaje a Punta Cana, todo lo cual será de exclusiva y excluyente 

responsabilidad y riesgo del Ganador o su acompañante, en su caso, el cual declara 

aceptar esta disposición irrevocablemente.  

 

Mastercard, Multicaja y las Empresas Intervinientes no asumen responsabilidad alguna, sea 

civil, criminal o de cualquier índole, por la ocurrencia de accidentes debidos al uso 

inadecuado de los Premios. 

 

La sola aceptación de los Premios y su posterior utilización libera de toda responsabilidad a 

Mastercard, Multicaja y a las Empresas Intervinientes e implica la aceptación por parte de 

los Ganadores de los riesgos que los Premios puedan involucrar. Mastercard, Multicaja y las 

Empresas Intervinientes no serán responsables de forma alguna en caso que, por razones 

inimputables a ellos, el Ganador no pueda hacer efectivo su Premio.  

 

Los Participantes de la Promoción renuncian a cualquier acción legal en contra de 

Mastercard, Multicaja y de las Empresas Intervinientes y se obligan a mantenerlos indemnes 

de cualquier daño. 

 

NOVENO: Condiciones Generales de Participación. 
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a. La participación en la Promoción regida en las Bases, implica, para cada 

Participante, el reconocimiento de su posibilidad de perder o ganar, y su 

aceptación de someterse a las presentes Bases. 

b. La participación en esta Promoción implica la total aceptación de sus Bases y sus 

eventuales modificaciones. El incumplimiento de cualquiera de los términos y 

condiciones de estas Bases, provocará la terminación automática de la 

participación de la persona en esta Promoción. 

c. En consecuencia, por la sola circunstancia de participar en la Promoción se 

entenderá que el Participante conoce, comprende y acepta completamente las 

presentes Bases y todas y cada una de las normas, reglas, términos y condiciones 

relativas a su participación, sin que por motivo alguno le esté permitido reclamar 

posteriormente su desconocimiento.  

d. Es exclusiva responsabilidad del Ganador de cada programa cobrar el Premio de 

acuerdo a las condiciones establecidas en este instrumento. 

 

DÉCIMO: Uso de Datos Personales e Imagen. 

 

Los Participantes autorizan el uso y almacenamiento de los datos informados a sus 

respectivos bancos, que serán utilizados por Multicaja únicamente para los efectos del 

desarrollo de la Promoción y de la entrega del Premio.  

 

Los datos entregados a Multicaja no serán puestos en conocimiento del público, salvo lo 

expuesto en las presentes Bases. 

 

Adicionalmente, por el solo hecho de participar de la Promoción, los Participantes autorizan 

a Multicaja, Mastercard, y las Empresas Intervinientes a hacer uso de sus imágenes y 

difundirlas, mediante la toma de fotografías y/o videos, vinculado con su participación en 

la Promoción, renunciando a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en especie 

por este concepto.  

 

Junto con lo anterior, los Ganadores y sus acompañantes deberán firmar un Aviso de 

Privacidad, en virtud del cual autorizan a Mastercard y las Empresas Intervinientes el uso y 

difusión de imágenes vinculadas con su participación en la presente Promoción. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Interpretación y Modificación de las Bases. 

 

Mastercard y Multicaja se reservan el derecho de suspender, retirar o cancelar 

anticipadamente y sin responsabilidad alguna, la Promoción regulada en este documento, 

ya sea por razones técnicas; comerciales; cierre de stock, producto o servicio; necesidades 

operacionales ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor; o por cualquier hecho no 

imputable a ellas, y de las Empresas Intervinientes que haga imposible, dificulte o altere la 

normal ejecución del presente Promoción o la entrega de beneficios, sin que ello genere 

responsabilidad de ninguna especie para Mastercard, Multicaja y las Empresas 

Intervinientes.  

 

Asimismo, se reserva el derecho de modificar las Bases cuantas veces sea necesario, ya sea 

a objeto de clarificar, ampliar o restringir los términos y condiciones en ellas contenidas o 

con el objeto de perfeccionar sus términos y condiciones, dando el debido conocimiento 

al público en general por los mismos medios que se comunica y publicita la presente 

Promoción. Desde ya, Mastercard y Multicaja se reservan asimismo la facultad de extender 

el plazo de la presente Promoción y, por ende de estas Bases, de lo cual informará 

oportunamente a través de su sitio Web: www.mastercard.cl y por los medios que se 

comunica y publicita la presente promoción. 
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Las presentes Bases se interpretarán en sentido restringido, otorgando a los Participantes 

sólo los beneficios que expresamente se señalan en ellas, y en ningún caso beneficios que 

puedan deducirse o entenderse implícitamente y que no estén expresamente señalados. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Resolución De Controversias. 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca respecto de la aplicación, 

interpretación, duración, validez o ejecución de este instrumento o cualquier otro motivo 

relacionado a estas Bases será sometida al conocimiento de los Tribunales de la República 

de Chile. 

DÉCIMO TERCERO: Protocolización. 

 

Estas Bases se encuentran protocolizadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba, 

con fecha 20 de Abril de 2018. 

 

 


