
BASES DE LA PROMOCIÓN 
“BAZZAR ARRIENDO DE AUTOS” 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES  
 

 
En Santiago de Chile, a 21 de diciembre de 2022,  comparece don Matías Bascuñán Montaner,  cédula de 
identidad  N°11.862.593‐5,  en  representación  de  “Autorentas  del  Pacífico  S.p.A.”,  rol  único  tributario 
N°83.547.100‐4, En adelante, “MITTA” ambos con domicilio en Avda. Américo Vespucio N°1601, comuna de 
Quilicura, Santiago, quien expone: 
 
Se llevará a cabo una promoción en el territorio nacional, denominada “BAZZAR ARRIENDO DE AUTOS”, en 
adelante, también, “la Promoción”, cuyas Bases son las siguientes: 
 
PRIMERO:  Antecedente Generales.  
 
MITTA,  es  el patrocinador de  la Promoción que busca premiar  la preferencia del público  en  la  categoría 
denominada Rent a Car (arriendos spot), con entradas para las funciones del Cirque Du Soleil desde el 19 de 
enero al 19 febrero 2023, según se precisa en cláusula Tercera, relativa a los “Premios, Sorteos y Ganadores”.  
 
Para este propósito se efectuará una campaña multimedios llamando a arrendar vehículos con MITTA, además 
de  habilitarse  una  landing www.mitta.cl/concurso‐cirque‐du‐soleil,  para  dar  continuidad  a  la  Promoción 
durante todo el período en que ésta se encuentre vigente.  
 
Quienes  participen  y  cumplan  con  los  requisitos  indicados  más  adelante,  podrán  ganar  los  premios 
disponibles. 
 
Lugar y duración de la Promoción:  
La presente Promoción tendrá validez sólo en el territorio nacional, entre el día 21 de Diciembre y el día 31 de 
Enero  de 2023 (ambas fechas inclusive). 
 
 
SEGUNDO:  Requisitos para Participar.  
 
Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas naturales, mayores de 22 años (la edad mínima 
para arrendar), de nacionalidad chilena y extranjeros residentes en Chile, que arrienden vehículo(s) dentro 
del territorio nacional en MITTA durante el período de vigencia de la Promoción. 
 
Mecánica de la Promoción 
Por cada arriendo de un vehículo en MITTA dentro del territorio nacional, se generará automáticamente un 
cupón de participación en  la promoción  “BAZZAR ARRIENDO DE AUTOS”.   Al momento de  la emisión del 
contrato de arriendo el cliente podrá activar dicho cupón, al marcar la opción: 
 
SI, quiero participar en la promoción “BAZZAR ARRIENDO DE AUTOS”. 
  
Todos los cupones activados se mantienen vigentes y participan hasta el final del concurso.  
 

Importante: No participan los arriendos en la modalidad de leasing operativo ni los arriendos de renting. 
 
 
 
 
 



TERCERO:  Premios, Sorteos y Ganadores. 
 
La promoción  “BAZZAR ARRIENDO DE AUTOS”  sorteará  como premios únicos, un  total de 80 premios de 
entradas, lo que se traducirá en 40 clientes ganadores de 2 entradas para cada cliente para una misma función. 
 
Los sorteos de los premios predefinidos se efectuarán: 
 
Primer sorteo el 16 de enero, se entregarán 40 entradas para las fechas de las funciones comprendidas entre 
el 19 de Enero y el 31 de Enero. 
Segundo sorteo 31 enero, se entregarán 40 entradas para las fechas de las funciones comprendidas entre el 
1ero de febrero y el 19 de Febrero de 2023. 
 
CUARTO:   Publicación de ganadores. 
 
Los ganadores se publicarán en: 
 www.mitta.cl/concurso‐cirque‐du‐soleil  máximo  2  días  hábiles  posterior  al  cierre  de  cada  período  de 
concurso. Dichos  ganadores  también  serán  avisados  a  través  de  los  datos  de  contacto  registrados  en  el 
contrato y/o sitio web, pero es de exclusiva responsabilidad del ganador reclamar su premio en los plazos y 
de la forma estipulada en estas bases. 
 
QUINTO:   Canje de Premios. 
 
Los  premios  en  BAZZAR  ARRIENDO  DE  AUTOS  serán  entregados  por MITTA  a  los  clientes  que  resulten 
ganadores de los sorteos vía email, una vez que sea validado el ganador correspondiente.  
 
Etapas y plazos 
Una vez publicados los ganadores en el sitio web de la Promoción y avisados vía mail o teléfono, éstos tendrán 
un plazo de 3 días calendario para solicitar la acreditación de sus entradas. Vencido este plazo, los ganadores 
perderán su derecho a cobrar su premio, sin ulterior reclamo ni derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie. 
MITTA dispondrá de un plazo máximo de 3 días  calendario desde que el  cliente envía  la documentación 
(Carnet de identidad) para validar al ganador y gestionar la entrega de las entradas. 
 
Importante:  Se  deja  expresamente  establecido,  desde  ya,  que  las  Entradas  de  premio  están  sujetas  a  la 
reglamentación vigente de GRUPO GB por lo que dicha reglamentación es parte integrante de las bases de la 
Promoción. Los ganadores en este acto declaran conocer y aceptar dichas regulaciones, y con ello renuncian 
a cualquier queja que pudiera derivarse de éstas.  
 
SEXTO:  Prohibición de Participar en la Promoción. 
 
Queda  expresamente  establecido  que  los  trabajadores  y/o  colaboradores  tanto  de MITTA,  como  de  las 
empresas  intervinientes  en  forma  directa  o  indirecta  en  la  organización  y  puesta  en  marcha  de  esta 
Promoción, no pueden participar en la Promoción.  
 
No obstante, lo anterior, si participare en la Promoción alguna de las personas mencionadas precedentemente 
y resultare favorecido con un premio, éste no se hará efectivo y, en caso de habérsele entregado, deberá ser 
restituido al solo requerimiento de MITTA. 
 
SÉPTIMO:  Autorización Especial.  
 
Los concursantes y posibles ganadores con el sólo hecho de participar darán por aceptadas  las bases de  la 
promoción  “BAZZAR ARRIENDO DE AUTOS”  y  autorizan  desde  ya  y  expresamente,  sin necesidad  de otra 
autorización especial,  a MITTA o a la entidad que ésta designe, para que su identidad sea divulgada y para 



que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas a su persona como sus familiares y/o amigos 
que participen de la Promoción de una manera u otra, sean exhibidas por cualquier medio de comunicación 
y/o  Redes  sociales,  si MITTA  así  lo  dispusiere.  Las  personas  citadas  no  podrán  reclamar  exclusividad,  ni 
derechos por exhibición, ni derechos de imágenes ni cualquier otro tipo de remuneración u honorario alguno. 
 
OCTAVO: 
 
Se deja expresa constancia que los premios señalados en la Cláusula Tercera de estas Bases serán otorgados 
exclusivamente por cuenta de MITTA, quien se responsabiliza, única y exclusivamente, por la entrega de las 
entradas y en el número convenido en estas Bases.  
 
Los ganadores serán los exclusivos responsables de gestionar los premios según el procedimiento informado 
en la cláusula Quinta anterior.  
 
Las  Entradas para las funciones de BAZZAR que se entregarán en la presente Promoción han sido adquiridos 
a GRUPO GB ., por lo que están sujetas a la reglamentación propia de dicha compañía.  
 
La gestión de premiación de MITTA culmina con  la acreditación de  las entradas  sorteadas, de manera que 
cualquier inconveniente operativo, de servicio o de cualquier índole que pudiera surgir con posterioridad a su 
entrega material  a  los  ganadores,  deberá  hacerse  efectivo  por  el  respectivo  ganador  directamente  ante 
GRUPO GB sin que tampoco competa a MITTA, responsabilidad alguna en el funcionamiento o calidad de los 
premios otorgados; por lo tanto, éstos no tendrán responsabilidad si alguno de los acreedores de premios le 
ocurriera alguna dificultad que le impida hacer uso de éstos. 
 
IMPORTANTE 
Los premios NO podrán ser reembolsables en dinero, bajo ningún punto  de vista. 
 
 
 
NOVENO:  Aceptación y Renuncia.  
 
Se  entenderá  que  todas  las  personas  que  directa  o  indirectamente  toman  parte  como  concursante  o 
participan en cualquier otra forma en esta Promoción, han conocido y aceptado íntegramente las presentes 
Bases y sus eventuales modificaciones posteriores, careciendo del derecho a deducir  reclamo o acción de 
cualquier naturaleza en contra de MITTA, así como otorgan su expreso y formal consentimiento a la difusión 
de su imagen con motivo de la presente Promoción. 
 
DÉCIMO:  Exclusión.   
 
MITTA se reserva el derecho de excluir a cualquier persona, natural o jurídica, que se sorprenda realizando o 
que se sospeche que realiza acciones que afecten negativamente a la campaña, promoción, participantes y/o 
involucrados. Tampoco serán responsables en modo alguno por cualquier interrupción, corte y/o deficiencia 
que pudiere impedir o dificultar a los participantes el acceso y/o navegación por Internet, incluyendo en este 
sentido deficiencias en los servidores.  
 
MITTA no se hará responsable bajo ningún aspecto por la participación y/o acción de terceros que alteren el 
desarrollo y/o resultados de la Promoción. 
 
DÉCIMO PRIMERO:   Suspensión o modificación de la promoción. 
 
MITTA podrá suspender o modificar  los efectos de  la presente Promoción y/o sus Bases en situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito, o en razón de actos, disposiciones u órdenes de autoridad competente, o con 



motivo de circunstancias sobrevinientes que impidan su realización u obliguen a modificar las condiciones de 
la misma, todo lo cual será oportunamente comunicado a través de mitta.cl. 
 
El  ejercicio  de  esta  facultad  por  parte  de MITTA  no  generará  ni  devengará  derecho  a  indemnización  o 
compensación alguna a favor de los participantes de la Promoción. 
 
DECIMO SEGUNDO:  Exención de Responsabilidad. 
 
MITTA o cualesquiera de sus sociedades relacionadas no serán responsables de ningún hecho, accidente o 
circunstancia que cause daños o perjuicios a los participantes, a los ganadores, a terceros, o a los bienes de 
todos ellos, con ocasión de esta Promoción.  
 
DECIMO TERCERO:  Facultad de Interpretación. 
 
Finalmente, se deja expresamente establecido que MITTA Chile es el único habilitado para la interpretación 
y/o aplicación de estas Bases, pudiendo, en consecuencia, decidir unilateralmente sobre cualquier punto o 
cuestión que no estuviese contemplada expresamente en éstas.  
 
Se deja constancia que una copia de las presentes Bases será protocolizada en los Registros del Notario Público 
de Santiago que MITTA Chile determine, facultándose, desde ya, al portador de copia firmada de estas Bases 
para proceder a la referida protocolización. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                   ________________________       
Matias Bascuñán Montaner  

Gerente de Ventas y Marketing 
                                                  Autorentas del Pacífico SpA   

 
 
Santiago, 21 de diciembre de 2022  

 


