BASES PARTICIPACIÓN ENTRADAS SIRENA EL MUSICAL
1. Participantes.
Podrán participar del sorteo todas aquellas personas que, durante el período que dure
la campaña desde el día 15 de Diciembre hasta el 27 de Enero se inscriban en:
http://www.sirenaelmusical.cl/
2. Forma de participar.
Podrán participar todas las personas que se inscriban en: http://www.sirenaelmusical.cl/
El sorteo se realiza de manera random por entradas dobles que se enviaran vía mail.
El o la ganadora tendrá un plazo de 24 hrs para confirmas su asistencia.
El o la ganadora debe presentar el código de la invitación en los accesos del evento.
El o la ganadora puede participar una sola vez por función.
El o la ganadora puede asistir como máximo con un menor de 3 años considerando que se
siente en su piernas y no ocupe otro lugar.
El evento contará con 3 funciones:
Lugar
P. Bicentenario Concepción
Mallplaza La Serena
Mallplaza La Serena
Mallplaza Antofagasta

3.

Fecha Función
18 de enero
21 de enero
24 de enero
27 de enero

Prohibición de Participar.

No podrán participar de este evento:
a) Empleados directos de Mallplaza, ni su cónyuge o familiares, entendiéndose por
familiares cualquier tipo de parentesco, sean ascendientes, descendientes o colaterales
hasta el cuarto grado de consanguinidad.
b) Empleados y/o jefes de locales comerciales y/o módulos de Mallplaza.
c) Empleados de quien provea de algún bien o servicio a Mallplaza.
d) Trabajadores de la imprenta que confeccionó los cupones.
e) Personal de la agencia de publicidad encargada de difundir el evento.
f) Personal de la agencia de promoción (incluidas sus promotoras) encargada de la puesta
en marcha del evento.
De participar alguna de las personas y resultar favorecido con alguno de los premios, éste
no le será entregado y, en caso de habérsele entregado, deberá ser restituido al sólo

requerimiento de Mallplaza. El nombre de alguna de estas personas escritos en los cupones,
los invalidará inmediatamente.
4. Publicidad bases.
Estas bases se encontrarán disponibles para el público en general, durante el periodo del
evento, en Santiago: http://www.sirenaelmusical.cl/
5. Conocimiento de las bases.
La participación en esta actividad implica total conocimiento y aceptación por parte del
participante de las presentes bases y eventuales modificaciones.

