
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO

ENCUESTA CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

La Fundación MERI, con domicilio en Av. Luis Pasteur 5842 oficina 402, Vitacura, Santiago,
Chile, organiza el sorteo (en adelante, “el concurso”) de ámbito nacional, a desarrollar a
través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en Chile continental de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado requisitos de participación.

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

El concurso de Fundación MERI se realizará a través de una encuesta alojada en el sitio
web de The Blue BOAT Initiative desde el miércoles 27 de julio del 2022 y finalizará el 16 de
septiembre del 2022 a las 15:00 horas.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO

Los requisitos de participación serán los siguientes:

i) Aquellas personas naturales, que residan en Chile Continental.

ii) Los Participantes deberán completar en su totalidad la Encuesta
ciudadana on line Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos
https://theblueboatinitiative.org/encuesta-cuanto-conoces-sobre-lasballen
as/

iii)       Participantes sólo podrán participar con un único email válido.

4.- CONDICIONES DEL CONCURSO Y PREMIOS

Se elegirá a los ganadores por medio de la plataforma “AppSorteos” de forma aleatoria. Los
ganadores serán contactados vía correo electrónico el 20 de septiembre del 2022. El premio
consistirá en un paquete que incluirá: un pack de 3 libros educativos; la “Guía Didáctica de
Cetáceos”, la “Guía del Cóndor y otras aves nativas” y la “Guía Flamenco y especies
asociadas”. Son tres packs a repartir.

El premio será enviado a la dirección que señalen los ganadores, dentro del territorio Chile
Continental. El ganador tendrá un plazo para aceptar su premio durante el plazo de 3 días a
contar de la fecha en la que es contactado vía correo electrónico. En caso de que en el
plazo estipulado no se produjese tal contacto se dará por desierto el premio. La celebración
del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente.

https://theblueboatinitiative.org/encuesta-cuanto-conoces-sobre-lasballenas/
https://theblueboatinitiative.org/encuesta-cuanto-conoces-sobre-lasballenas/


5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos
en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación
se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del concurso perdiendo todo
derecho sobre los premios otorgados en virtud de este concurso.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que
sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos
responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los
Participantes del concurso y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de
otros Participantes. La participación en el presente concurso, así como la publicación de los
comentarios que se realicen por parte de los Participantes en las publicaciones no podrán
vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram ni las Condiciones de
uso de Instagram.

En consideración a lo anterior, los participantes deberán actuar siempre de buena fe, de
manera de no obrar en contra de las bases y espíritu del concurso. Por este acto, el
participante, y por el solo hecho de participar en el concurso, se entenderá que han
adquirido cabal conocimiento de las presentes bases, aceptándolas en su integridad. En tal
sentido, cualquier conducta contraria a las presentes bases, autorizará a Fundación MERI
para que dicho participante sea excluido del concurso y/o revocar el premio adjudicado, en
merito de la sola presunción fundada de contravención de dicha obligación de buena fe.

7.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida
que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en el concurso. El mero
hecho de participar en el sorteo implica que el Participante acepta totalmente las
condiciones de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un sorteo de esta
naturaleza supone la aceptación de las normas de la red social Instagram a través del cual
se desarrolla el mismo.

Las presentes bases de concurso quedarán a disposición del público a través de
https://theblueboatinitiative.org/ para quienes se interesen en conocerla y verificar si
cumplen o no con los requisitos de participación.

Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será definida, única y
exclusivamente, por parte de Fundación MERI y los concursantes no tendrán derecho
alguno de reclamo sobre lo resuelto.

https://theblueboatinitiative.org/


8.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y PREMIO

Los ganadores del concurso serán contactados por Fundación MERI a través de su email y
se les informará que ha sido ganador del premio y la forma en que deberá cobrar el mismo.
A su vez, se le consultará si cumple con las bases del concurso, especialmente con lo
señalado en el numero 3º “requisitos de participación” de las presentes bases. Al ganador
se le intentará contactar dos veces diarias por un periodo de dos días corridos. Si
transcurrido el plazo antes mencionado, el ganador no hubiese respondido, se entenderá
que renuncia a su premio perdiendo irrevocablemente todo tipo de derecho sobre él,
procediendo a comunicarse con el ganador suplente.

El ganador del concurso, acepta expresamente ser publicado en redes sociales de
Fundación MERI y Reserva Elemental. Una vez contactado el ganador, se le informará la
fecha, detalles y características del premio y coordinación de detalles del mismo. En caso
de menores de edad, que participen del concurso, la publicacion en redes sociales, deberá
contar con la autorización de su representante legal.

Para hacer el retiro del premio o adjudicación del mismo, el ganador deberá enviar
documentación que acredite su participación e identidad.

9.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor, restricciones sanitarias o limitaciones
administrativas o legales, no se pudiere llevar a cabo el concurso o la ejecución del premio,
Fundación MERI se reserva el derecho de finalizar anticipadamente el concurso, informando
al respecto a los usuarios o participantes, lo cual no generará responsabilidades ni
compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de Fundación MERI. En caso
que el concurso sea finalizado anticipadamente, se deberá realizar de igual forma, bajo las
mismas condiciones de las presentes bases.

10.- EXCLUSIONES Y LIMITACIONES.

Se hace presente que, para efectos del presente concurso, no podrán participar ni recibir
premio alguno, todo empleado, funcionario, hijo de empleador o funcionarios de Fundación
MERI o sus organizaciones relacionadas.

11.- DATOS PERSONALES.

De conformidad con lo establecido en la Ley 19.628, Fundación MERI declara que los datos
obtenidos de los participantes serán gestionados y tratados con la finalidad única de
promoción y adjudicación del concurso.



12. DECLARACIONES

Fundación MERI no será responsable de ningún daño, de cualquier naturaleza, directos o
indirectos, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieren acaecer durante el la ejecución del
concurso y entrega de premio, incluso con posterioridad a su ejecución.

En caso de imposibilidad de entregar el premio en la forma descrita y de acuerdo a las
presentes bases, Fundación MERI se reserva el derecho de hacer entrega de otro premio
equivalente o semejante, lo que el ganador acepta desde ya.


