
Bases concurso en redes sociales “Gana Sticks”

En Santiago de Chile, 2 de agosto de 2021, Imprenta Gigi Stick Limitada, RUT N°
77.228.102-1, domiciliada en Calle Morandé 835, of 518, comuna de Santiago, en adelante
e indistintamente “Gigi Stick”, ha organizado un Concurso especial dentro de la
República de Chile denominado “Gana Sticks” (en adelante, el “concurso”,
indistintamente), el cual se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases.

El concurso tendrá lugar entre las fechas 2 de agosto de 2021 y 31 de agosto de 2021
Se realizará en las redes sociales Instagram y TikTok

Podrán participar todas las personas naturales residentes en la República de Chile.
Los participantes deberán actuar siempre de buena fe, de manera tal de no obrar en
contra del espíritu del concurso.
La decisión de cada persona de participar en el concurso será totalmente voluntaria e
implica la aceptación de los resultados de este.

Mecánica del concurso
Para participar del concurso en Instagram los usuarios deberán cumplir con dos
requisitos:

● Seguir la cuenta de Instagram de Gigi Stick (@gigistickcl)
● Dar “Me gusta” al video del concurso publicado el día 3 de agosto de 2021 en la

cuenta de Instagram de Gigi Stick.

Para participar del concurso en TikTok los usuarios deberán cumplir con dos requisitos:
● Seguir la cuenta de TikTok de Gigi Stick (@gigistickcl)
● Dar “Me gusta” al video del concurso publicado el día 3 de agosto de 2021 en la

cuenta de TikTok de Gigi Stick.

El concurso se cerrará el día 10 de agosto de 2021 a las 20�00 hrs.

Premio:
El premio serán los 3 Sticks mostrados en los videos del concurso.

● 1 Stick completo sin chip, 1 Stick completo chip pequeño y 1 Stick medio chip
pequeño para quien resulte ganador en Instagram.

● 1 Stick completo sin chip, 1 Stick completo chip pequeño y 1 Stick medio chip
pequeño para quien resulte ganador en TikTok.

El sorteo se realizará el día 10 de agosto de 2021, a través de un sorteo aleatorio entre
los usuarios que cumplan los dos requisitos mencionados anteriormente.

https://www.instagram.com/gigistickcl/
https://www.tiktok.com/@gigistickcl


Se obtendrá 1 ganador para Instagram y 1 ganador para TikTok.
Los ganadores del concurso se darán a conocer el día 11 de agosto de 2021 a través de las
redes sociales Instagram y TikTok.

Los ganadores serán contactados a través de mensajes directos a las cuentas de
instagram y TikTok con las que participaron respectivamente.

Los ganadores tendrán 24 horas para reclamar su premio, de lo contrario se realizará un
nuevo sorteo y se encontrará a un nuevo ganador.

El envío de los premios se realizará mediante cartas simples de Correos de Chile dirigida
a los domicilios de los ganadores, sin ningún costo para ellos.

Los datos personales de los ganadores sólo serán utilizados para el envío del premio a su
hogar y no serán compartidos con terceros.

Ante cualquier pregunta, no dudes en contactarnos contacto@gigistick.cl

mailto:contacto@gigistick.cl

