
 

 

 

 

Bases concurso: 

“Pastas Diletto”, bajo la Razón Social de Comercial de Campo S.A, RUT 96.918.290-4, (“la 
empresa”) ha decidido efectuar un concurso con una modalidad única de participación y 
premiación, denominado concurso “Experiencia Italiana” (el “Concurso”), el que se regirá por las 
bases y reglas que se exponen a continuación (las “Bases”): Modalidad del Concurso: El concurso, 
tendrá únicamente la modalidad de participación en Instagram de @pasta.diletto Chile Oficial. En 
el contexto del concurso se elegirá a 1 ganador, el cual obtendrá 2 pasajes aéreos en clase 
económica para Italia en la línea aérea que la empresa decida en el momento de la compra junto a 
la persona etiquetada en el post, la persona deberá seguir  nuestro perfil de Instagram, darle like a 
la publicación y compartirnos a través de sus historias y etiquetar a su acompañante de viaje, tu 
amiga(o) etiquetado deberá seguir las mismas instrucciones. Solo escogeremos un ganador entre 
los comentarios. El llamado es a que todos participen entre 10 de junio a las 18:00hrs. y hasta el 
22 de junio a las 20:00 hrs. El sorteo se realizará el 22 de junio entre las 20 y las 23 hrs, por medio 
de https://app-sorteos.com, a través de un Live de @pasta.diletto  donde obtendremos al 
ganador. 

Premio del concurso: El ganador obtendrá 2 pasajes, aéreos en clase económica a Italia, en la línea 
aérea que la empresa convenga al momento de la compra, válido para dos pasajes a Italia para el 
segundo semestre del 2022. 

Condiciones Generales: 

1. El Premio contempla solo pasajes. 
2. Será cargo del ganador cualquier servicio no mencionado expresamente. En consecuencia, 

será de cargo y costo de ganador, entre otros, el servicio de comida o bebidas a borde del 
avión. Además de estar a cargo de su propio hospedaje. 

3. Movilización desde y hacia el aeropuerto de origen y destino, costos de documentación para 
el viaje, etc. corren por cuenta del ganador. 

4. Los pasajes solo dan derecho a un bolso de mano en cabina (según restricciones de la línea 
aérea). El costo de transporte de cualquier equipaje adicional será de costo y cargo del 
pasajero. 

5. Los pasajes no admiten cambios ni devolución. En consecuencia, no se acepta ningún cambio 
en la reserva, sea de nombres, destinos, fecha, o de cualquier otra clase.  

6. La fecha debe ser dada con al menos 2 meses de anticipación al viaje.  
7. Sólo podrán participar personas naturales mayores de 18 años de edad y que tengan 

residencia y domicilio dentro de la República de Chile. 
8. Los participantes podrán concursar válidamente en el “Concurso” que será gestionado por 

@pasta.diletto, en su cuenta pública de Instagram. 
9. Para todos los efectos legales, al participar en el concurso se entenderá como confirmación 

del Participante de haber aceptado las presentes bases, las que se encuentran debidamente 
protocolizadas y exhibidas en la página web de la marca: www.diletto.cl 

https://app-sorteos.com/


10. El sorteo se realizará el día 22 de junio de 2022 entre las 20:30 y 23 hrs  (horario de Chile 
continental). Para lo cual se utilizará la plataforma provista por el tercero independiente 
https://app-sorteos.com, bajo la modalidad “en vivo”. El ganador será notificado ese mismo 
día, quien tiene 48 horas para dar acuso recibo de su premio. En caso contrario, se volverá a 
realizar nuevamente el sorteo por https://app-sorteos.com. El ganador deberá entregar su 
correo electrónico valido, el cual le llegará un mail desde 
comunicaciones@comercialdecampo.cl respecto a cómo proceder para canjear el premio. 

11. La titularidad del Premio entregado bajo el Concurso, o los derechos sobre el mismo, no 
podrán cederse, transferirse o transmitirse de ningún modo. El premio es personal e 
intransferible, no puede cambiarse por un valor económico, y no permite cambios. Se prohíbe 
expresamente la venta de cualquiera de los tickets aéreos comprendidos en el Premio. 

12. La responsabilidad de la empresa en este Concurso se limita exclusivamente a la realización 
de este en la forma establecida en estas Bases, y a entregar el Premio conforme a las mismas 
y la normativa aplicable.  

13. En los servicios de transporte aéreo realizados por la aerolínea aplicarán las condiciones y 
límites de responsabilidad de las condiciones generales de transporte de ésta y los demás 
términos del respectivo billete de pasaje. 

14. El ganador será el único responsable de la exactitud y veracidad de la información personal 
propia que le sea requerida en el proceso de registro y emisión de pasajes, liberando a 
Comercial de Campo de toda responsabilidad por los inconvenientes que pudieren producirse 
a raíz de la inexactitud y/o falta de veracidad de los datos personales proveídos, inclusive la 
eventual denegación de embarque que pudiere proceder. 
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