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BASES Y REGLAMENTO
ACTIVIDAD FANTA HALLOWEEN FEATURING FORTNITE

INTRODUCCIÓN
Las presentes bases  buscan propiciar un ambiente adecuado y garantizar la integridad de las
promociones con el MODO ARTÍSTICO Halloween Fanta featuring Fortnite y están destinadas a
promover una competencia divertida, justa y libre de comportamientos perjudiciales.
La ACTIVIDAD será producida por La Oreja Lab, en adelante el “ORGANIZADOR”,quien hace
entrega del siguiente reglamento el cual ha sido diseñado con el fin de informar a sus
participantes sobre las bases, reglamentos y restricciones de “Actividad Fanta Halloween
Featuring Fortnite” en adelante ACTIVIDAD. Este reglamento y cualquiera de sus actualizaciones
podrán ser descargadas a través del sitio www.videogamexperience.com

Sección del organizador

1. ASPECTOS GENERALES
1.2 Las promociones y sorteos vinculadas al MODO ARTÍSTICO Halloween Fanta featuring
Fortnite se llevarán a cabo desde el 18 de octubre de 2021 a partir de las 18:00 horas Chile
Continental hasta el Domingo 31 de Octubre de 2021 a las 23:59 horas Chile Continental. Estas
promociones serán producidas por EL ORGANIZADOR.

1.3 Las presentes bases y cualquiera de sus actualizaciones estarán expuestas y con validez
desde el momento que se publican, por lo cual cada participante está sujeto a cumplir todas las
reglas, incluido el código de conducta, y a las decisiones que serán definitivas y vinculantes.
Además, renuncia a cualquier derecho de reclamar ambigüedad en estas reglas. La falta de
conocimiento de las mismas no deslinda responsabilidades o penalizaciones por alguna falta
cometida. Estas bases podrán ser descargadas a través del sitio www.videogamexperience.com.

1.4 EL ORGANIZADOR velará por el cumplimiento de estas bases y se reserva el derecho a
modificarlas antes del inicio de la promoción, así como disponer ajustes y correcciones durante la
duración de las mismas para solucionar cualquier incidencia.

2. SOBRE LOS PARTICIPANTES Y LAS PROMOCIONES

2.1. Los participantes deberán ser chilenos, o poseer residencia legal en Chile y deberán ser
mayores de 13 años. Todo participante menor de 18 años deberá contar con la autorización de
sus padres o tutores para acceder a los premios en caso de ser ganador.

2.2. Para participar en el MODO ARTÍSTICO, los participantes deberán ingresar a la página web
www.videogamexperience.com o directamente acceder al código 4065-0360-5416

2.3. El acceso es libre y gratuito para mayores de 13 años

http://www.videogamexperience.com
http://www.videogamexprience.com
http://www.videogameexperience.com
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2.4. Una vez en el mapa MODO ARTÍSTICO Halloween Fanta featuring Fortnite, el participante
podrá ingresar todas las veces que quiera, recorrer el mapa y jugar de la manera que desee.

2.5. Para participar en la promoción deberá sacarse una foto (pantallazo de la misma) con su
personaje (skin) eligiendo su “momento terrorífico Fanta Halloween“ preferido.

2.6. Esa foto deberá subirse en tus redes sociales etiquetando a @videogamexperience y
@fanta_cl

2.7. El participante puede subir todas las fotos que desee y con todos los skins que quiera.

2.8. EL ORGANIZADOR escogerá 7 y 8 ganadores, durante dos semanas consecutivas
respectivamente, entre todas las fotos recibidas, publicándose los resultados
correspondientes.

2.9. La frecuencia de promociones y concursos semanales será la siguiente

Promoción 1:
● Desde el 18 de Octubre a las 18:00 horas hasta el Domingo 24 de Octubre a las 18:00

horas .
● 7 Ganadores se anuncian: Lunes 25 de Octubre 12:00 horas

Promoción 2:
● Desde el 25 de Octubre a las 12:00 horas hasta el Domingo 31 de Octubre a las 23:59

horas .
● 8 Ganadores se anuncian: Lunes 1 de Noviembre a 12:00 horas

2.10 El ORGANIZADOR tiene la potestad de ajustar y cambiar las fechas de las promociones
anunciando con anterioridad sobre dichos cambios sin que ello significara reclamo alguno.

2.11 Por el hecho de participar en las promociones, se entenderá que los competidores han
adquirido cabal conocimiento del juego y del presente reglamento.
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3. CÓDIGO DE CONDUCTA - JUEGO LIMPIO

3.1 EL ORGANIZADOR velará por el cumplimiento del código de buena conducta.

3.2 Durante las promociones los participantes deberán regirse bajo las reglas de buen
comportamiento, eliminando cualquier tipo de agresión o imagen que se considere inapropiada
para el espíritu de la promoción.

3.3 Cualquier hecho que sea considerado ofensivo por EL ORGANIZADOR significará la
descalificación automática de la promoción.

4. PREMIACIÓN

4.1. Los ganadores de cada Promoción serán 7 durante la primer semana y 8 durante la segunda
semana y recibirán los siguientes premios:

4.2. GANADOR / Cada uno.

● Pack Fanta Halloween consistente de 12 botellas FANTA (591 ml)
● Tarjeta Suscripción o Código PlayStation Plus por 3 Meses

4.3. El ORGANIZADOR estará a cargo de la entrega correspondiente de los premios en Santiago
de Chile.

4.4. Los premios se entregarán en la ciudad de Santiago de Chile en la oficinas LA OREJA
PRODUCCIONES ubicadas en Constancio Vigil 545, Las Condes, desde el día miércoles 3 de
Noviembre en horario a convenir entre las partes por un plazo de 60 días desde el cierre
de EL TORNEO. Los menores de edad que hayan obtenido premios deberán estar
acompañados de uno de sus padres o tutores. En caso que los ganadores no pudieran
apersonarse a recoger su premio pueden designar a una persona para que en su
representación lo haga, enviando un correo al correo oficial del torneo, donde indica que ha
autorizado a una persona designada para recogerlo, deberá adjuntar copia firmada de la
cédula de identidad del ganador y/o padre/tutor del ganador y de la persona designada.

4.5. En caso de que se verifique que uno o más de los Participantes premiados, no han cumplido
con las presentes bases legales o se verifiquen irregularidades, serán descalificados y los
premios serán reasignados.
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5. RESPONSABILIDAD

5.1. El ORGANIZADOR no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los
participantes o terceros, en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la participación
en el torneo.

5.2. El ORGANIZADOR limita su ámbito de responsabilidad a la organización de la presente
promoción, conforme los términos de este reglamento, deslindando toda otra
responsabilidad no prevista expresamente en este reglamento.

5.3. El ORGANIZADOR deja claramente expresado que no proveerán de ningún tipo de soporte
técnico para ninguno de los participantes en las promociones de MODO ARTÍSTICO y que los
participantes deberán contar con un PC o PlayStation 4 y una conexión propia y estable a
internet, así como hacerse responsable de sus publicaciones desde sus redes sociales

6. AUTORIZACIÓN

6.1. Tantos los participantes ganadores como todos los que compartan en sus redes las fotos o
pantallazos de sus skins se harán responsable de esas publicaciones y autorizan a EL
ORGANIZADOR a difundir sus nombres, documentos, voces e imágenes con fines comerciales
y promocionales, en los medios y formas que EL ORGANIZADOR disponga, y a que los datos
registrados para participar de la promoción integren una base de datos que podrá ser
utilizada por EL ORGANIZADOR, sin derecho de compensación alguna. De esta forma EL
ORGANIZADOR se reserva el derecho a realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción,
publicación y difusión que considere conveniente de los participantes de dicha promoción.

6.2. Con la sola participación, los Participantes prestan su expresa conformidad para la
utilización y difusión de sus Nombres, Nº de Documento e Imágenes (imagen y voz), dentro
del periodo de la promoción, por los medios publicitarios y de comunicación que EL
ORGANIZADOR disponga.
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7. ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN

El espíritu de estas bases es el de facilitar el normal desarrollo de la promoción tratando de
evitar todo tipo de anomalías que afecten a su desarrollo. Es por ello que, la participación en la
misma implica la total aceptación de las presentes reglas. Por esta razón estas bases se
presume conocidas por todos al momento de su participación y no podrá alegarse
desconocimiento de las mismas en ninguna circunstancia. EL ORGANIZADOR, se reserva el
derecho de modificar en todo o en partes las bases y el desarrollo de las promociones siempre
que lo entienda necesario para el normal desarrollo de las mismas. Del mismo modo se establece
que las comunicaciones recibidas por EL ORGANIZADOR formarán parte de estas bases. La
misma aceptación a las presentes bases implica la obligación de los participantes de colaborar
con los elementos de marketing y publicidad requeridos por EL ORGANIZADOR.

EL ORGANIZADOR agradece la comprensión de las presentes bases y desea que los participantes
obtengan su mejor resultado, quedando a disposición para cualquier inquietud que se les
presente.

Modificación Bases: Santiago, 15 de Octubre de 2021


