BASES LEGALES CONCURSO PETS HOUSE

La empresa Pets House SpA, en adelante Pets House, RUT: 76.808.996-5, con domicilio en Río
Serrano #0524, Las Vertientes, Punta Arenas, organiza e invita a participar del “Concurso Pets
House” correspondiente al mes de agosto, para el cual regirán las bases que a continuación se
señalan:
PRIMERO: Vigencia del concurso:
El concurso se llevará a cabo durante el mes de agosto de 2020, extendiéndose entre el día 01 a las
00:00 horas y el día 31 a las 20:00 horas. Esta iniciativa está dirigida a todos los clientes que prefieren
Pets House.
SEGUNDO: Reglas y condiciones para participar:
Participarán todas las compras realizadas en la tienda física, ubicada en Río Serrano #0524, Punta
Arenas. También las compras online a través de nuestro sitio web: http://petshouse.cl, o mediante
mensaje de pedidos por las redes sociales de Pets House: Instagram, Facebook, WhatsApp.
Queda prohibida expresamente la participación del equipo de trabajo de la empresa, así como
también cualquier participación fraudulenta de terceros.
Se entregará un cupón por compra, independiente del monto de esta, para otorgar posibilidades
igualitarias entre los participantes.
Cada cupón solicitará la siguiente información:
1. Especificar especie de la mascota: Perro/Gato/Exótico
2. Nombre de la mascota.
3. Teléfono de contacto.
Los datos proporcionados son de exclusivo interés del concurso, por lo que la empresa se
compromete a la debida privacidad, confidencialidad y resguardo de la información otorgada. Cada
cupón se identifica por un número, el talón de este será depositado en el buzón que se ubica en
nuestra tienda y la otra parte será entregada al cliente.
En el caso de las compras online, se enviará al comprador una fotografía del cupón por correo
electrónico o mediante sistema de mensajería.
TERCERO: Premios y sorteo:
Los premios consisten en Gift Card canjeables por productos de la tienda, dos de $100.000 CLP y
dieciséis de $10.000 CPL, las que serán distribuidas en forma igualitaria entre las categorías Perro y
la categoría Gato-Exótico.
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El sorteo se realizará el lunes 31 de agosto a las 20:00 horas Magallanes, de forma presencial en la
tienda mediante sorteo aleatorio de los cupones y será transmitido a través de las plataformas de
redes sociales oficiales de Pets House (Instagram live, Facebook live). Los ganadores serán
anunciados a través de una publicación y se contactarán con los datos proporcionados en los
cupones, por lo que, Pets House no se hace responsable de datos erróneos o falsos efectuados en
el cupón de participación.
La gift card deberá ser canjeada dentro del mes de septiembre del año 2020 de lo contrario expirará
su vigencia.

Pets House SpA, Pasaje Río Serrano 0524, fono +56990787229, www.petshouse.cl

