BASES SORTEO LA PERLA
Monoï Tiki Tahiti invita a sus clientes, en adelante indistintamente el participante o el
concursante, a participar en el llamado “MONOÏ TIKI TAHITI TE LLEVA A TAHITI”, en
adelante indistintamente el sorteo o el concurso, que consiste en un sorteo de todas las
boletas ingresadas en el landing page de la campaña.
FORMA DE PARTICIPAR
Cada cliente deberá ingresar a la página web “www.experienciamonoi.cl” y deberá
llenar el formulario, adjuntando una foto de la boleta según las instrucciones del mismo
formulario.
VIGENCIA DEL CONCURSO
Este concurso comprende el período desde el 26 de Noviembre al 26 de Febrero de
2019.
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO FINAL
Vencida la vigencia del concurso, se procederá a seleccionar 10 personas distintas
que participarán del sorteo final.
La selección de estas personas se realizará a través de una tómbola electrónica
(RANDOM)
Se descalificarán todas las boletas repetidas.
Este proceso de selección se realizará en el programa por definit del canal de
televisión Chilevision.
Si alguno de los seleccionados no llegare oportunamente o no se presentare al sorteo final,
cualquiera fuere el motivo o circunstancia de ello, incluso por hechos fortuitos o casuales,
perderá el derecho a participar de dicho sorteo.
ELECCION DEL GANADOR O GANADORA
Las 10 personas seleccionadas participarán del sorteo final que se realizará el día
(por confirmar)
Cada una de Las 10 personas seleccionadas deberá elegir uno de los 10 cofres que
existirán en dicho programa y ganará el premio quien encuentre una perla en uno de los
tratamientos regeneradores.
El orden para elegir cada cofre se sorteará aleatoriamente en forma previa al sorteo
final, el mismo día del sorteo.
DE LA INFORMACIÓN DEL GANADOR
El ganador será informado en el mismo programa de televisión, el mismo día del
sorteo final, oportunidad en que se le entregará una simulación de tarjeta de embarque
como comprobante de ser el ganador del concurso.
DEL PREMIO
Un viaje a Tahiti para dos personas por una semana. Este premio incluye sólo los
pasajes aéreos, las tasas de embarque, los traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto y
la estadía en hotel de cuatro estrellas o similar con pensión completa.
DE LA ENTREGA DEL PREMIO
El premio se entregará formalmente al ganador, en el domicilio particular que indique
el participante antes del sorteo final, entregándole los pasajes con las tasas de embarque
pagadas, el voucher con los traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto pagados y el
voucher del hotel con pensión completa pagado. Este premio se entregará a partir del 5º
día hábil siguiente de elegido el ganador, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la
fecha en que el ganador informe el período que puede viajar, lo que deberá hacer por
correo electrónico a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes.
Será de única y exclusiva responsabilidad de el participante contar o tramitar su
pasaporte vigente y la tramitación y obtención de la visa necesaria para viajar a Tahiti. La

falta de pasaporte vigente o de la visa respectiva dentro del plazo de 6 meses producirá la
pérdida del premio.
DERECHO DE IMAGEN
El participante acepta expresamente la difusión de material gráfico y audiovisual que
incluya su imagen, especialmente como parte de cualquier campaña publicitaria, sin tener
la posibilidad de exigir dinero a cambio.

