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BASES DE LA PROMOCIÓN 
 

“PROMOCIÓN COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2014” 
 

JOHNSON & JOHNSON PERSONAL CARE (CHILE) S.A. 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
En Santiago de Chile, a 3 de febrero de 2014, JOHNSON & JOHNSON PERSONAL CARE 
(CHILE) S.A., rol único tributario Nº 96.898.430-6 (en adelante “Johnson & Johnson Chile”), 
representada por don Mark Cowles, venezolano, casado, ingeniero industrial, cédula nacional de 
identidad Nº 23.585.511-9, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Kennedy Nº 5454, piso 
5, Vitacura, Santiago, Chile, viene en establecer las bases de promoción que da cuenta este 
instrumento. 
 
PRIMERO. Antecedentes Generales. 
 
Johnson & Johnson Chile dentro de su plan de marketing, promoción y publicidad, ha organizado 
una promoción denominada “Promoción Copa Mundial de Futbol 2014”, en adelante la 
“Promoción”, a fin de publicitar e incentivar el consumo de los productos que elabora, comercializa 
y distribuye. 
 
La Promoción tendrá cobertura en locales de todo el territorio continental chileno y estará dirigida a 
los consumidores o usuarios de los productos de Johnson & Johnson Chile, de acuerdo a las 
siguientes marcas:  
 

• Listerine,  
• Lubriderm,  
• Johnson’s Baby,  
• Carefree,  
• Neutrogena,  
• Splenda,  
• Roc,  
• Band Aid,  
• Stayfree,  
• Clean&Clear,  
• Desitin,  
• Johnson&Johnson,  
• Nicorette,  
• Visine. 

 
Todos los consumidores y usuarios de los productos elaborados por Johnson & Johnson Chile,  
podrán participar en la Promoción por compras únicas superiores a $5.000 (cinco mil pesos) en 
cualquiera de las marcas mencionadas anteriormente. Para participar, los consumidores deberán 
enviar el número de boleta desde su celular, vía mensaje de texto, al número 2425 (el valor de cada 
mensaje de texto enviado al 2425 es de $150 IVA incluido). Cada mensaje enviado al 2425 tendrá 
dicho costo, independiente si el número de boleta  es válido, repetido o inexistente. Será obligación 
del participante revisar  el número de boleta antes de enviarlo. 
 
Se deja expresamente establecido que las compañías operadoras de telefonía móvil a través de las 
cuales deberán cursarse los mensajes de los concursos, estarán exentas de cualquier responsabilidad 
directa o indirecta respecto del contenido, término, condiciones de estas bases, así como de la 
ejecución del concurso y entrega de los premios. 
 
Es requisito esencial que la boleta contenga al menos $5.000 (cinco mil pesos) en compras de 
productos de las marcas de Johnson & Johnson Chile (Listerine, Lubriderm, Johnson’s Baby, 
Carefree, Neutrogena, Splenda, Roc, Band Aid, Stayfree, Clean&Clear, Desitin, Johnson&Johnson, 
Nicorette, Visine). 
 
Mientras más números de boleta se envíen, más posibilidades de ganar premios de la Promoción.  
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SEGUNDO. Premios. 
 
La Promoción permitirá al público consumidor participar en el sorteo y tener la posibilidad de ganar 
alguno de los siguientes premios: 
 
(a) 2 (dos) paquetes dobles para ir a ver el partido entre Chile y España de la Copa Mundial de 
Fútbol 2014 (la “Copa Mundial”). Esto incluye pasajes en avión en clase económica Santiago-Rio 
de Janeiro - Santiago, estadía de 2 noches en hotel 4 estrellas en Río de Janeiro con desayuno 
incluido (noches del 17 de junio 2014 y 18 de junio 2014), traslados desde y hacia el aeropuerto, 
entradas al partido y sus traslados correspondientes, una tarjeta Visa con US$200 para gastos en 
comidas y un Servicio Básico  de Asistencia en Viajes, en adelante el “Premio Principal”;  
 
(b) 25 (veinticinco) pelotas oficiales de la Copa Mundial; 

 
(c) 25 (veinticinco) camisetas oficiales de Chile de la Copa Mundial; y 
 
(d) 8 (ocho) televisores LED de 42 pulgadas marca LG. 
 
Los premios señalados en las letras (b), (c) y (d) de la presente cláusula se denominarán “Premios 
Secundarios”. 
 
TERCERO. Mecánica de la promoción. 
 
Los participantes de esta Promoción podrán participar en los sorteos para la obtención de alguno de 
los premios indicados. 
 
Una vez que se haya enviado el número de boleta, a través de teléfono celular vía mensaje de texto, 
al número corto 2425, el usuario recibirá diversos mensajes de retorno, de acuerdo a la validez del 
número de boleta enviado. 
 
A través de dichos mensajes de retorno se comunicará al usuario (dependiendo de la validez del 
número de la boleta) que ya se encuentra participando por los premios seleccionados o, si hubo 
algún error en el envío del mensaje. 
 
Cada número de boleta ingresado en forma individual dará derecho a participar en los sorteos por 
uno de los premios seleccionados. 
 
Los números de boleta podrán ser ingresados y/o enviados a partir de las 12:00 horas del día 3 de 
febrero de 2014 hasta las 12:00:00 horas del día 11 de abril de 2014. 
 
Si el número de boleta es válido, erróneo o repetido, el sistema lo avisará mediante un mensaje de 
retorno gratuito al usuario. 
 
Una vez que el usuario haya enviado el número de boleta, recibirá de vuelta 1 (uno) de estos 
mensajes, dependiendo de cada caso, a saber: 
 
(i) El usuario ingresa al sorteo. 
 
Envío de número de boleta válido.  
 
El usuario recibirá el siguiente mensaje: 
 
“¡Felicitaciones! Ya estás participando en el sorteo de Johnson&Johnson por paquetes a la Copa 

Mundial de la FIFA™. Guarda tu boleta para canjear tus premios.” 
 
(ii) El usuario no ingresa al sorteo. 
 
1. Envío de número de boleta que contenga letras. 
 
El usuario recibirá el siguiente mensaje: 
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“Lo sentimos, el n° de boleta enviado no es válido. Recuerda que el n° de boleta contiene solo 
números. Revísalo y envíalo nuevamente al 2425.” 

 
2. Envío de número de boleta utilizado anteriormente. 
 
El usuario recibirá el siguiente mensaje: 

“Lo sentimos, este n° boleta ya fue utilizado. Para más opciones debes realizar nuevas compras y 
enviar el nuevo n° de boleta al 2425.” 

Johnson & Johnson Chile  no se hace responsable por los errores o problemas de cobertura de la red 
de telefonía móvil que es operada por las compañías proveedoras del servicio. 

Johnson & Johnson Chile no es responsable por la entrega y/o recepción de los mensajes al usuario 
final en las siguientes circunstancias: (1) causas de falla de conectividad atribuibles a los enlaces de 
comunicaciones y de Internet en general, y (2) causas atribuibles a la desconexión, reconexión, 
suspensión, atraso en la entrega y/o recepción de cualquier mensaje, o indisponibilidad del servicio 
de telefonía móvil que cada compañía provee a los usuarios finales, así como restricciones de 
aprovisionamiento y entrega de mensajes que cada compañía con sus suscriptores de prepago y 
postpago, en cualquier momento y sin aviso. 

CUARTO. Participación en el sorteo. 

Los sorteos se realizarán vía tómbola electrónica (Random) a las 12:00 pm. de todos los martes a 
partir del martes 18 de febrero del 2014. 
 
El Premio Principal será sorteado ante el Notario Público que autoriza estas Bases o quien lo 
reemplace, en la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, ubicada en 
Huérfanos Nº 770, tercer piso, Santiago. 
 
Los Premios Secundarios serán sorteados ante la presencia de un ejecutivo que Johnson & Johnson 
Chile designará.  
 
Luego de cada sorteo se emitirá un acta la que quedará en poder de Johnson & Johnson Chile  para 
su posterior publicación en los medios que se estimen convenientes. 
 
Los premios se sortearan de acuerdo a las siguientes fechas: 
 

‐ 25 de febrero 2014: sorteo de 5 poleras y 5 pelotas. 
‐ 4 de marzo 2014: sorteo de 2 TV LED de 42 pulgadas marca LG, 5 poleras y 5 pelotas. 
‐ 11 de marzo 2014: sorteo de 2 TV LED de 42 pulgadas marca LG, 5 poleras y 5 pelotas. 
‐ 18 de marzo 2014: sorteo de 2 TV LED de 42 pulgadas marca LG, 5 poleras y 5 pelotas. 
‐ 25 de marzo 2014: sorteo de 1 paquete doble a la Copa Mundial. 
‐ 1 de abril 2014: sorteo de 2 TV LED de 42 pulgadas marca LG, 5 poleras y 5 pelotas. 
‐ 11 de abril 2014: sorteo de 1 paquete doble a la Copa Mundial. 

 
En cada sorteo quedarán 10 (diez) personas adicionales sorteadas en orden para tener de respaldo en 
caso  que algún ganador no cumpla con los requisitos para canjear su premio. Los ganadores serán 
contactados vía telefónica al número de celular ganador. Una vez sorteado el ganador se le llamará 
un máximo de 3 (tres) veces, si la persona no contesta su teléfono quedará descartada del premio y 
se pasará al siguiente sorteado. Una vez contactado al ganador, éste tendrá 24 horas para enviar 
escaneada la boleta ganadora al correo electrónico que se le indicará o presentarla físicamente en el 
lugar señalado para la entrega del premio. El número de la boleta debe coincidir con el número de 
boleta enviado en el SMS sorteado, de no ser así, la persona no podrá canjear su premio. El ganador 
deberá retirar su premio en las oficinas de Play Producciones (la “Productora”) ubicadas en nueva 
Tajamar Nº 555, of. 1101 piso 11, Las Condes, Santiago. El ganador tendrá un máximo de 4 
semanas para retirar su premio en el caso de las poleras, pelotas y televisores. Si el ganador del 
sorteo de alguno de los Premios Secundarios se encuentra domiciliado fuera de la Región 
Metropolitana la Productora procederá a enviar dicho premio a través de Chile Express. 
 
Para el caso de los ganadores de los paquetes dobles a la Copa Mundial, se obligan a seguir las 
instrucciones entregadas por Play Producciones para poder hacer válido su premio. 
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Los resultados serán anunciados los días viernes consecutivos a cada sorteo en el programa 
Bienvenidos de canal 13.  
 
QUINTO. Condiciones y entrega de los premios. 
 
Para proceder a la entrega del premio se procederá del siguiente modo: 
 
(1) Se pedirán los siguientes datos al posible ganador: nombre, Rut, teléfono, profesión u oficio, 
dirección particular y laboral y ciudad. Además se le solicitará la boleta que contenga el número de 
boleta correcto y mínimos en compras requeridas.  
 
El ganador deberá firmar un acta de aceptación del premio. 
 
(2) Cada consumidor podrá ingresar cuantos números de boleta quiera, por lo que es fundamental 
mencionar, que cada número de boleta válido, será una posibilidad más de salir sorteado para ganar 
uno de los premios. De acuerdo a lo anterior, si el consumidor desea sumar participaciones, deberá 
ingresar un nuevo número de boleta y que cumpla con las condiciones de montos mínimos de 
compra detallados anteriormente.  

 
(3) Los Premios no serán canjeables en dinero o especies y son intransferibles. 
 
(4) Se deja constancia que los premios de la Promoción, sólo se entregarán a quienes presenten una 
boleta válida, con número de boleta correcto y que cumpla con las compras mínimas detalladas 
anteriormente, pudiendo Johnson & Johnson Chile  declarar improcedente la entrega de cualquier 
premio en el evento que las boletas presentadas, a su exclusivo juicio, aparezcan o se presuman 
adulterados o falsificados, o de cualquier otra forma parezcan distintos de aquellos considerados 
válidos por Johnson & Johnson Chile  en conformidad a lo establecido en estas Bases. 
 
(5) La entrega de los premios, sólo será procedente previa firma del documento que acredita que el 
ganador recibe de manera conforme su premio, momento a partir del cual cesa toda responsabilidad 
de Johnson & Johnson Chile, CELMEDIA y CANAL 13, en relación con el premio. 
 
(6) La entrega de los premios se realizará en las oficinas de Play Producciones ubicadas en Nueva 
Tajamar Nº 555, of. 1101, piso 11, Las Condes, Santiago. 
 
(7) Los ganadores autorizan expresamente a Johnson & Johnson Chile  para dar a conocer, difundir 
y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, su identidad, con indicación de su nombre, 
número de RUT, ciudad o localidad a la que pertenece, y a utilizar su imagen y/o voz con fines 
comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su colaboración para las 
actividades promocionales y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin derecho a 
compensación alguna, en la forma y medios que Johnson & Johnson Chile considere convenientes, 
durante la vigencia de la promoción, y hasta un año después de su finalización. 
 
(8) Se considerará el premio desierto y se pasará al siguiente participante, de acuerdo al listado de 
10 personas adicionales sorteadas, en caso que: 
 
(i) El consumidor no presente la boleta  que contenga el número sorteado o que no cumpla con lo 
establecido respecto al monto de las compras mínimas de productos Johnson & Johnson Chile 
establecidas en estas Bases. 
 
(ii) El ganador no sea encontrado. 
 
(iii) El ganador corresponda a una persona comprendida en la categoría establecida en la cláusula 
novena. 
 
 Tal como se señaló, en cada sorteo, además del número ganador, se sortearán otros 10 adicionales, 
los cuales servirán de respaldo en la eventualidad que un premio sea declarado desierto. En caso de 
no ser utilizados, los números adicionales sorteados  quedarán habilitados para participar en los 
próximos sorteos. 
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SEXTO. Locales Adheridos. 
 
Los consumidores interesados en participar en la Promoción podrán efectuar comprar de los 
productos de Johnson & Johnson Chile, de acuerdo a las marcas ya señaladas, en Farmacias, 
Supermercados y Perfumerías (según acuerdos comerciales entre de Johnson & Johnson Chile y sus 
respectivos clientes) (los “Locales Adheridos”). 
 
SÉPTIMO. Vigencia. 
 
La vigencia de la Promoción será desde el día 3 de febrero 2014 hasta el 30 de marzo de 2014 
ambas fechas inclusive. 
  
Con todo, Johnson & Johnson Chile podrá decidir a su arbitrio exclusivo extender el plazo de 
vigencia de la referida Promoción, así como el stock de premios y productos contemplado en la 
misma, circunstancia que se advertirá oportunamente a los consumidores en las bases publicadas en 
www.13.cl. 
 
 OCTAVO. Limitaciones de responsabilidad. 
 
En cualquier caso, Johnson & Johnson Chile no será responsable: 
 
(i) Del estado en que sea entregado un premio, ya que ello dependerá del cuidado que se le dé 
durante el período de vigencia de la Promoción, y no es susceptible de control por Johnson & 
Johnson Chile. En el evento que un premio no se encuentre en buen estado de conservación, el 
consumidor no tendrá derecho a reclamar dicha situación. 
 
(ii) Por daños o perjuicios que pudiere sufrir cualquier concursante o los terceros en el uso del 
premio, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al 
concursante ganador y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente 
por cada concursante. 
 
La responsabilidad de Johnson & Johnson Chile respecto del presente concurso estará limitada sólo 
a la comunicación y posterior entrega de los premio a los ganadores, quedando expresamente 
excluida cualquier responsabilidad de Johnson & Johnson Chile respecto al uso que el respectivo 
ganador haga de cualquiera de los premios que se entregarán. 
 
Las participantes de la promoción renuncian a cualquier acción legal en contra de Johnson & 
Johnson y se obligan a mantener a Johnson &Johnson indemne de cualquier daño.  
 
Cualquier acción o reclamo que se quiera entablar por fallas o deficiencias en la calidad de los 
productos sorteados deberá dirigirse en contra de los proveedores de los mismos. 
 
CELMEDIA no será responsable frente al ganador y/o terceros en el evento que el premio sea 
cobrado por una persona que acreditare su identidad con un documento falso o adulterado, o en caso 
que el respectivo ganador haya ingresado datos falsos, erróneos o inexactos, no teniendo el ganador 
y/o terceros derecho a reclamar indemnización y/o compensación alguna a Celmedia por este 
concepto. 
 
CELMEDIA no se hace responsable por fallas en las redes derivadas de casos fortuitos, fuerza 
mayor, o de sistemas, electricidad, etc. que pudieran impedir o dificultar el acceso a la participación 
en el juego, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores. Asimismo, no se hará 
responsable bajo ningún aspecto por la participación de terceros que alteren el desarrollo y/o 
resultados de la promoción. 
 
Johnson & Johnson Chile se reserva el derecho de eliminar al usuario que sea sorprendido 
realizando acciones que afecten negativamente al sitio y/o a sus participantes o que envíen 
contenido que, a su juicio exclusivo, atenten contra la moral, las buenas costumbres, afecten a 
terceros o sean considerados impropios para una campaña pública. 
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NOVENO. Participantes y Aceptación. 
 
La participación de un consumidor en esta Promoción y/o el cobro de un premio, en su caso, 
implica para todos los efectos legales, la total aceptación de estas bases y su Anexo. Careciendo del 
derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra Johnson & Johnson Chile, 
CELMEDIA, CANAL 13 y las operadoras de telefonía móvil. 
 
No podrán participar en el sorteo de un premio los directores, gerentes y empleados de Johnson & 
Johnson Chile, de sus proveedores, de CELMEDIA, de CANAL 13, ni de los locales adheridos, ni 
los cónyuges o parientes directos (consanguíneos o afines) de unos u otros, así como, cualquier 
profesional de la salud o empleados del gobierno. 
 
Johnson & Johnson Chile se reserva el derecho a no entregar un premio, si el mismo fuere ganado 
por cualquiera de las personas antes mencionadas, y de poner término al respectivo contrato de 
trabajo por incumplimiento grave del mismo, o iniciar una acción civil o penal, según corresponda, 
en contra de quién, encontrándose dentro de esta prohibición, participe o intente directa o 
indirectamente participar en dichos sorteos. 
 
DÉCIMO. Resolución de controversias. 
 
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, 
interpretación, duración, validez o ejecución de este instrumento o cualquier otro motivo será 
sometida al conocimiento de los Tribunales de la República de Chile. 
 
UNDÉCIMO. Protocolización. 
 
Estas bases se protocolizan ante Gustavo Montero Marti, Notario Público Suplente del Titular de la 
Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago don José Musalem Saffie, quién autoriza la firma de este 
instrumento. 
 
Una copia de la protocolización de estas bases se mantendrá en las oficinas de Johnson & Johnson 
Chile, ubicadas en Avda. Kennedy Nº 5454, piso 5, Vitacura, Santiago y en el sitio www.13.cl. 
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ANEXO 
1. Este documento se extiende formar parte integrante de las Bases de la promoción 
“PROMOCIÓN COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2014”, de esta misma fecha (en adelante 
las “Bases”). Las disposiciones y definiciones de las Bases serán aplicables a este Anexo: 
2. Un premio sólo podrá ser cobrado por una persona mayor de 18 años cumplidos o 
por un menor acompañado de una persona mayor de 18 años cumplidos y que cumplan 
todas las condiciones y requisitos indicados en las Bases. Un premio no podrá cederse antes 
de su entrega y la calidad de ganador es intransferible. 
3. Johnson & Johnson Chile se reserva el derecho de verificar e impugnar la 
autenticidad de una boleta presentada para reclamar un premio, con cualquier medio que 
estime conveniente. En todo caso, la declaración de que es procedente o improcedente la 
entrega de un premio bajo las Bases, corresponderá de manera exclusiva y privativa a 
Johnson & Johnson Chile después de verificado un sorteo a que se hace referencia en las 
Bases. 
4. Johnson & Johnson Chile se reserva el derecho de modificar las bases de esta 
promoción en forma total o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia mediante 
publicidad en los respectivos locales adheridos a la Promoción y la protocolización de las 
modificaciones se realizará en la misma Notaría donde fueron protocolizadas las bases 
originales. 
5.  Johnson & Johnson Chile estará facultada para suspender o modificar los términos 
de la presente Promoción, en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, y especialmente, 
en razón de actos, disposiciones u órdenes de autoridad competente, o razones o 
circunstancias ajenas a su voluntad que impida que se celebre la Promoción y/o los sorteos. 
6. Los sorteos se efectuarán en presencia de un representante de Johnson & Johnson 
Chile y el(los) representante(s) de la agencia de publicidad a cargo de la Promoción. 
7. Johnson & Johnson Chile podrá determinar discrecionalmente la procedencia de un 
premio, a pesar que en apariencia una boleta cumpla con los requisitos formales de las 
Bases, si a criterio de la misma existen antecedentes razonables que justifiquen la no 
entrega de un premio. 
8.  En todo caso, no será aceptada ni será legalmente procedente en los sorteos, ninguna 
protesta que no sea presentada a Johnson & Johnson Chile o al Notario que protocolizó 
estas Bases, por escrito, explicando claramente la situación de reclamo o exigencia. 
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Modificación de Bases 
 
 

“PROMOCIÓN COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 2014” 
 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2014 fueron protocolizadas en la Notaria de Santiago de don José 
Musalem Saffie las Bases de la “Promoción Copa Mundial de Fútbol 2014” de Johnson & 
Johnson Personal Care (Johnson & Johnson Chile S.A), en adelante las “Bases”. 
 
La cláusula quinta de las Bases señala lo siguiente: 
 
“QUINTO. Condiciones y entrega de los premios. 
 
Para proceder a la entrega del premio se procederá del siguiente modo: 
 
(1) Se pedirán los siguientes datos al posible ganador: nombre, Rut, teléfono, dirección y 
ciudad. Además se le solicitará la boleta que contenga el número de boleta correcto y 
mínimos en compras requeridas.  
 
El ganador deberá firmar un acta de aceptación del premio. 
 
(2) Cada consumidor podrá ingresar cuantos números de boleta quiera, por lo que es 
fundamental mencionar, que cada número de boleta válido, será una posibilidad más de 
salir sorteado para ganar uno de los premios. De acuerdo a lo anterior, si el consumidor 
desea sumar participaciones, deberá ingresar un nuevo número de boleta y que cumpla con 
las condiciones de montos mínimos de compra detallados anteriormente.  
 
(3) Los Premios no serán canjeables en dinero o especies y son intransferibles. 
 
(4) Se deja constancia que los premios de la Promoción, sólo se entregarán a quienes 
presenten una boleta válida, con número de boleta correcto y que cumpla con las compras 
mínimas detalladas anteriormente, pudiendo Johnson & Johnson Chile  declarar 
improcedente la entrega de cualquier premio en el evento que las boletas presentadas, a su 
exclusivo juicio, aparezcan o se presuman adulterados o falsificados, o de cualquier otra 
forma parezcan distintos de aquellos considerados válidos por Johnson & Johnson Chile  en 
conformidad a lo establecido en estas Bases. 
 
(5) La entrega de los premios, sólo será procedente previa firma del documento que 
acredita que el ganador recibe de manera conforme su premio, momento a partir del cual 
cesa toda responsabilidad de Johnson & Johnson Chile, CELMEDIA y CANAL 13, en 
relación con el premio. 
 
(6) La entrega de los premios se realizará en las oficinas de Play Producciones ubicadas en 
Nueva Tajamar Nº 555, of. 1101, piso 11, Las Condes, Santiago.  
 
(7) Los ganadores autorizan expresamente a Johnson & Johnson Chile  para dar a conocer, 
difundir y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, su identidad, con indicación 
de su nombre, número de RUT, ciudad o localidad a la que pertenece, y a utilizar su imagen 
y/o voz con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su 
colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que para ello fueren 
necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que Johnson & 
Johnson Chile considere convenientes, durante la vigencia de la promoción, y hasta un año 
después de su finalización. 
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(8) Se considerará el premio desierto y se pasará al siguiente participante, de acuerdo al 
listado de 10 personas adicionales sorteadas, en caso que: 
 
(i) El consumidor no presente la boleta que contenga el número sorteado o que no cumpla 
con lo establecido respecto al monto de las compras mínimas de productos Johnson & 
Johnson Chile establecidas en estas Bases. 
 
(ii) El ganador no sea encontrado. 
 
(iii) El ganador corresponda a una persona comprendida en la categoría establecida en la 
cláusula novena. 
 
Tal como se señaló, en cada sorteo, además del número ganador, se sortearán otros 10 
adicionales, los cuales servirán de respaldo en la eventualidad que un premio sea declarado 
desierto. En caso de no ser utilizados, los números adicionales sorteados  quedarán 
habilitados para participar en los próximos sorteos.”. 
 
SEGUNDO. MODIFICACIÓN. 
 
Mediante la presente Johnson & Johnson Personal Care (Johnson & Johnson Chile S.A) 
viene en modificar la cláusula quinta de las Bases, la cual queda de la siguiente forma: 
 
QUINTO. Condiciones y entrega de los premios. 
 
Para proceder a la entrega del premio se procederá del siguiente modo: 
 
(1) Se pedirán los siguientes datos al posible ganador: nombre, Rut, teléfono, dirección y 
ciudad. Además se le solicitará la boleta que contenga el número de boleta correcto y 
mínimos en compras requeridas.  
 
El ganador deberá firmar un acta de aceptación del premio. 
 
(2) Cada consumidor podrá ingresar cuantos números de boleta quiera, por lo que es 
fundamental mencionar, que cada número de boleta válido, será una posibilidad más de 
salir sorteado para ganar uno de los premios. De acuerdo a lo anterior, si el consumidor 
desea sumar participaciones, deberá ingresar un nuevo número de boleta y que cumpla con 
las condiciones de montos mínimos de compra detallados anteriormente.  
 
(3) Los Premios no serán canjeables en dinero o especies y son intransferibles. 
 
(4) Se deja constancia que los premios de la Promoción, sólo se entregarán a quienes 
presenten una boleta válida, con número de boleta correcto y que cumpla con las compras 
mínimas detalladas anteriormente, pudiendo Johnson & Johnson Chile  declarar 
improcedente la entrega de cualquier premio en el evento que las boletas presentadas, a su 
exclusivo juicio, aparezcan o se presuman adulterados o falsificados, o de cualquier otra 
forma parezcan distintos de aquellos considerados válidos por Johnson & Johnson Chile  en 
conformidad a lo establecido en estas Bases. 
 
(5) La entrega de los premios, sólo será procedente previa firma del documento que 
acredita que el ganador recibe de manera conforme su premio, momento a partir del cual 
cesa toda responsabilidad de Johnson & Johnson Chile, CELMEDIA y CANAL 13, en 
relación con el premio. 
 
(6) La entrega de los premios se realizará en las oficinas de Play Producciones ubicadas en 
Nueva Tajamar Nº 555, of. 1101, piso 11, Las Condes, Santiago.  
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(7) Los ganadores autorizan expresamente a Johnson & Johnson Chile  para dar a conocer, 
difundir y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, su identidad, con indicación 
de su nombre, número de RUT, ciudad o localidad a la que pertenece, y a utilizar su imagen 
y/o voz con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su 
colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que para ello fueren 
necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que Johnson & 
Johnson Chile considere convenientes, durante la vigencia de la promoción, y hasta un año 
después de su finalización. 
 
(8) Se considerará el premio desierto y se pasará al siguiente participante, de acuerdo al 
listado de 10 personas adicionales sorteadas, en caso que: 
 
(i) El consumidor no presente la boleta que contenga el número sorteado o que no cumpla 
con lo establecido respecto al monto de las compras mínimas de productos Johnson & 
Johnson Chile establecidas en estas Bases. 
 
(ii) El ganador no sea encontrado. 
 
(iii) El ganador corresponda a una persona comprendida en la categoría establecida en la 
cláusula novena. 
 
Tal como se señaló, en cada sorteo, además del número ganador, se sortearán otros 10 
adicionales, los cuales servirán de respaldo en la eventualidad que un premio sea declarado 
desierto. En caso de no ser utilizados, los números adicionales sorteados  quedarán 
habilitados para participar en los próximos sorteos. 
 
(9) El ganador del Premio Principal a sortearse el día 11 de abril de 2014 y el acompañante 
a quién elija deberán ser mayores de 6 (seis) años de edad.” 
 
Se deja expresa constancia que en lo no modificado en virtud del presente instrumento, 
queda subsistente lo estipulado en las Bases. 
 
 
 
TERCERO. PROTOCOLIZACIÓN. 
 
La presente modificación se encuentra protocolizada en la Notaria de Santiago de don José 
Musalem Saffie, con fecha 8 de abril del año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


