
BASES LEGALES “CONECTA CON SANTILLANA” 
 
 

I.  ORGANIZADORES DE LA PROMOCIÓN. 
La empresa Santillana Educación Chile Spa RUT N° 77.465.752-5 domiciliada en Andrés Bello 2299, 
Oficina 901 comuna de Providencia, en adelante "SANTILLANA" ha organizado una promoción 
denominada "Conecta con Santillana", (en adelante la "Promoción"). 
 
 
II.   CONTENIDO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 
Para participar en la Promoción 1, el interesado deberá realizar los siguientes pasos: 
PROMOCION 1 
 

1- Contestar las siguientes preguntas:  
 

 ¿Con qué rol te identificas mejor? 
 
Docente, Equipo Directivo, Apoderado o estudiante.  

 
¿Qué tipo de contenidos son más relevantes para ti? 

Tendencias en la transformación de la educación, Buenas prácticas para Colegios, Sorteos y concursos, 
Consejos para padres o apoderados, Eventos y webinars o Soluciones y proyectos educativos de 
Santillana.  

Los ganadores se darán a conocer el viernes 9 de septiembre de 2022.  

III.   QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
Podrán participar de la Promoción 1, todas las personas naturales mayores de dieciocho (18) años de 
edad, residentes en la República de Chile de acuerdo a la mecánica descrita en el párrafo anterior 
(en adelante, los "Participantes", cada uno de ellos el "Participante"). 
Quedan excluidos de la presente Promoción los empleados y familiares directos en primera línea de 
consanguinidad de empleados de Santillana y de toda empresa proveedora y/o relacionada con la 
Promoción. 
 
 
IV.     LUGAR Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
La Promoción tendrá validez sólo en el territorio de Chile, desde el Lunes 11 de junio  hasta el día 
lunes 5 de septiembre, inclusive.  
 
 
V.     PREMIOS 
Para la promoción se escogerá 2 ganadores al final del periodo de concurso con los premios de 2  
TABLET M10 HD 4G-64GB 10M1 HD IRON LENOVO con suscripción de 3 meses a Loqueleo digital.  El 
ganador debe elegir un nivel desde pre-kinder a 4to medio, lo cual le dará acceso a los títulos 
disponibles según el curso seleccionado. 
 
 
 



 
Nombre de la serie Edad recomendada y cursos Cantidad de títulos 

disponibles 
Serie verde limón 4-5 años 22 
Serie verde 5-6 años K-1° 47 
Serie amarilla 6-7 años-1° Y 2° 104 
Serie Morada 7-8 años 3° y 4° 110 
Serie Naranja 9-10 años 5° y 6° 110 
Serie Azul 10-11 años 7°-8° 112 
Serie Roja 11-12 años E.M 110 

 
Los premios NO son cedibles, ni canjeables por dinero. 
La promoción no es acumulable. 
 
 
 
VI.   ELECCIÓN DEL GANADOR 
Los premios se sortearán mediante un sistema aleatorio de sorteo (RANDOM) entre los participantes 
que, dentro del término de vigencia de la Promoción, hayan seguido de forma correcta los pasos 
indicados en el punto II referente a Mecánica de Promoción. El ganador será publicado en la fecha 
estipulada durante la vigencia del concurso en las redes sociales de Santillana Chile. 
 
 
VII.   DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS 
Santillana Educación Chile Spa, intentará contactar a los ganadores hasta en un máximo de dos (2) 
oportunidades a través del sistema de mensajería de Facebook y/o Instagram, o por correo 
electrónico directamente con el fin de comunicarles que han sido merecedores del premio y para 
coordinar los detalles del retiro del mismo. 
Si luego del segundo aviso, alguno de los ganadores no acude a recibir el premio ni se comunica con 
la Agencia para solicitar un nuevo plazo, día y hora para retirar el premio, se entenderá que renuncia 
al derecho de recibir el premio antes señalado, por lo que el premio se dará por desierto y se 
realizará un posterior sorteo que también será comunicado por la Fan page de Santillana. 
 
Los ganadores deberán retirar su premio en la ciudad de Santiago, en el lugar, día y hora señalada al 
momento de ser contactados. 
Si alguno de los ganadores no es de la Región Metropolitana, puede retirar personalmente el premio 
en la ciudad de Santiago, o hacerlo a través de un representante con un poder simple. 
 
Son requisitos esenciales, para que los ganadores reciban el premio correspondiente, aparte de los 
ya mencionados, los siguientes: 
-          Presentar su cedula 
 de identidad. 
-          Firmar el documento recibí conforme al momento de la entrega del premio. La negativa del 
Ganador de firmar este documento se considerará como una renuncia del Ganador de su derecho a 
recibir el Premio. 
-          Autorizar el uso de su fotografía el momento de la entrega del premio. 
 
De existir errores o modificaciones en los datos registrados por el Participante con posterioridad al 
ingreso de sus datos en el sitio, Santillana no será responsable de la no entrega o de la entrega 
errónea del premio a otra persona. 
 



 
VIII.   PUBLICIDAD 
Una vez conocida la identidad de los ganadores, Santillana estará facultada para comunicar 
públicamente la identidad de éstos. El hecho que un Participante reciba un Premio de esta 
Promoción habilitará a Santillana para grabar, filmar y fotografiar al Ganador, y para exhibir tales 
grabaciones, filmaciones o fotografías, difundir la imagen, nombre y datos personales del Ganador, 
en la forma que estime conveniente, con fines publicitarios y/o informativos, en cualquier medio de 
comunicación social y por cualquier medio digital, incluyendo Internet, con el objeto de fomentar la 
credibilidad de la Promoción. Asimismo, Santillana estará facultada para entregar privadamente los 
Premios. 
 
En tal sentido, es condición indispensable para recibir el Premio que los ganadores otorguen su 
consentimiento para que su identidad, su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas 
sean divulgadas, si Santillana lo dispusiera, sin que los ganadores puedan reclamar exclusividad ni 
cobrar derecho alguno por su exhibición o reproducción por cualquier medio. Los ganadores no 
recibirán pago o beneficio alguno por estos conceptos, y deberán prestar toda su colaboración para 
su obtención. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, por el sólo hecho de participar en la Promoción y/o sorteo descrito en 
estas bases y por aceptarlas, los Participantes autorizan en forma expresa a Santillana y/o a quienes 
actúen en su nombre, a almacenar y/o utilizar los datos personales suministrados a través de la 
participación en la presente Promoción, a fin de enviarle comunicaciones de naturaleza promocional 
o comercial, para informarle de la puesta a su disposición de servicios nuevos o actualizados, 
participar en encuestas de naturaleza comercial o de marketing con la finalidad de permitirnos 
conocer sus opiniones sobre ciertos productos y/o servicios que se ofrecen a través de este sitio 
web. 
 
 
IX.   DISPOSICIONES GENERALES 
El Organizador no se hace responsable por los daños de cualquier naturaleza que el o los ganadores 
o cualquier tercero puedan sufrir u ocasionar, sea antes, durante o después de la vigencia de la 
promoción, o con ocasión del uso o canje de su premio. Una vez que se entregue el premio, toda la 
responsabilidad por su uso recae sobre el Ganador. 
Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, toman parte como Participante 
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 cualquiera naturaleza en contra de 
Santillana y/o de quienes actúen en su nombre o de solicitar cambio alguno de éstas o del premio 
que incluye. 
Se deja expresa constancia que Santillana se reserva el derecho de verificar que la persona que 
canjee el premio cumpla los requisitos de estas bases. 
Santillana se reserva el derecho a modificar las presentes bases en caso de ser necesario de acuerdo 
a determinadas circunstancias del caso. 
Santillana no será responsable en modo alguno de cualquier interrupción, corte y/o deficiencia que 
pudiere impedir o dificultar a los participantes el acceso y/o navegación por Internet, incluyendo 
deficiencia en los servidores, así como cualquier otra situación de este tipo. 
 
Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el concurso que se 
realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada 
precedentemente. La utilización de técnicas de participación en el concurso de naturaleza robótica, 
repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la participación 
de que se trate. En caso de controversia relacionada con la identidad de un participante, el titular de 



la dirección de correo electrónico utilizada durante el proceso de participación en la Promoción, será 
considerado como el usuario concursante. El Organizador no será responsable por aquellas 
participaciones que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo no 
imputables al Organizador. 
 
 
 


