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_________________________________________________________________________________ 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN 
 

“Desafío Listerine”  (las “Bases”) 
 

Johnson & Johnson Personal Care (Chile) S.A. 
_________________________________________________________________________________ 
 
PRIMERO. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
Johnson & Johnson Personal Care (Chile) S.A., en adelante “Johnson & Johnson Chile”, dentro de su 
plan de marketing, promoción y publicidad de sus productos está realizando una promoción destinada 
premiar a sus clientes (la “Promoción”). 
 
SEGUNDO. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. 
 
La Promoción estará vigente desde las 00:00 horas del día 20 de agosto del año 2016 y hasta las 
23:59 horas del día 30 de septiembre del año 2016. 
 
TERCERO. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
(i) Ser una persona natural y vivir en Chile. 
(ii) Ser mayor de edad (tener 18 años cumplidos al momento del sorteo de los premios). 
(iii) Tener cuenta de usuario en Facebook. 
 
Quienes cumplan estos requisitos en adelante serán denominados los “Participantes”. 
 
No podrán participar en esta Promoción los trabajadores de Johnson & Johnson Chile, ni sus 
cónyuges e hijos, tampoco personas, agencias o empresas que se desempeñen como contratistas o 
subcontratistas de Johnson & Johnson Chile. 
 
CUARTO. FORMA DE PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA. 

 
i. El Concurso se desarrollará mediante posteos semanales a través de la Fan Page en Facebook 

de la Marca Listerine® (www.facebook.com/ListerineChile) (la “Fan Page”).  
 

ii.  Los Participantes deberán ingresar a la Fan Page,  comentar debajo de los posteos semanales 
relacionados con el Concurso e indicar el número de boleta que haya recibido por la compra 
de cualquier producto de la marca Listerine. 
 

iii. Se realizarán seis (6) posteos. La vigencia de cada posteo es –aproximadamente- de (1) 
semana (comenzando el día sábado 20 agosto de 2016 a las 00:00 horas hasta el viernes 
siguiente cuando entra en vigencia el nuevo posteo con una nueva convocatoria). Mientras 
más números de boleta se posteen e indiquen, más posibilidades de ganar premios en el 
Concurso. 
 

QUINTO. PREMIOS. 
 
Semanalmente y al finalizar la vigencia de la Promoción, entre los Participantes, se sortearán los 
siguientes premios (todos ellos y en conjunto “Premios”):  
 
 Entre los Participantes se sortearán:  

http://www.facebook.com/ListerineChile
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1. Premio Principal (Una vez durante la vigencia de la Promoción). 
 
El Premio Principal consiste en un viaje para el ganador y dos (2) amigos (mayores de 18 años) a la 
ciudad de Cancún, México. 
 
El Premio incluye: 
 
(i) Tres (3) pasajes aéreos Santiago – Cancún - Santiago en clase económica, vía Aero México, para 
viajar desde el: 23-11-2016 al 26-11-2016. El Ganador deberá tener disponibilidad para viajar en la 
fecha indicada por Johnson & Johnson Chile. 
 
Una vez confirmados y emitidos los pasajes, no se permiten devoluciones ni cambio de nombre de 
los pasajeros. 
 
Las tasas de embarque se encuentran incluidas en el premio.  
 
(ii) Alojamiento: 3 noches en Gran Caribe Resort & SpA – All Inclusive - Habitación triple (Hotel 4 
estrellas) en Cancún México. 
 
(iii) Actividad recreativa acuática con tiburones (Xcaret-México). Es obligatorio que el ganador y sus 
acompañantes realicen esta actividad, de la que Johnson & Johnson Chile podrá documentar 
mediante fotografías y videos para su difusión y publicidad. 
 
La actividad incluye: 
 

• Explicación sobre tiburones. 
• Espectáculo por parte de los entrenadores. 
• Interacción con tiburones en plataforma. 
• Tiempo de snorkel en el agua con los tiburones con la supervisión de entrenadores. 
• Equipo de snorkel (uso exclusivo durante actividad). 

 
Condiciones de la actividad. 
 
(a) Inicio de la actividad: De 11:25 a.m., 12:45 p.m., 2:15 p.m. y 3:45 p.m. 
(b) Duración de la actividad: 50 min (5 min instrucciones de seguridad, 5 minutos espectáculo de 
entrenadores, 10 minutos interacción con tiburones, 30 minutos entrega de equipo de snorkel, 
natación con tiburones y exposición sobre conservación de la especie. 
(c) Las personas con problemas de oídos, asma, epilepsia, claustrofobia, hipertensión, diabetes, 
problemas cardíacos o mujeres embarazadas, de más de 4 meses, no deben participar en esta 
actividad. 
(d) Disponibilidad sujeta a cambios climáticos. 

 
Exclusiones: 
 
(i) Traslados desde el domicilio del ganador y sus acompañantes al aeropuerto de Santiago y 
viceversa. 
(ii) Cualquier impuesto que el ganador pueda verse obligado a pagar, especialmente en materia 
impuesto a la renta. 
 
El premio está afecto a cambios por concepto de pasajes de línea aérea, hotel y días de estadías sujeto 
a la disponibilidad de cupos y/o cambios de la línea aérea. En el evento de producirse un cambio, éste 
será debidamente informado al ganador. 
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2. Premios Semanales (6 en total). 
 
Se realizarán seis sorteos, uno por cada semana de vigencia del Concurso: 

 
(i) Premio Principal Semanal: Seis (6) Cámaras Deportivas Hero4 Silver GoPro, una por cada 
Participante ganador. 

 
(ii) Premio Secundario Semanal: Seis (6) Cenas para 2 personas por un valor aproximado de 
$100.000 en un restaurant de comida exótica de la ciudad de Santiago de Chile a definir por Johnson 
& Johnson Chile. Una cena por cada ganador. 
 
Los premios serán entregados por  la empresa MW SPA  domiciliada en  en calle Las Urbinas N° 53, 
Providencia, Santiago, en adelante la “Productora”. 
 
Johnson & Johnson Chile, se reserva el derecho de entregar premios de igual calidad o de similares 
características a los contenidos en el número 2 de la presente cláusula, en caso que éstos no se 
encuentren disponibles en el mercado al momento de realizarse el sorteo. 
 
SEXTO. PUBLICIDAD. 
 
La Promoción será informada al público a través de Facebook, diarios, radio y cualquier otro medio 
que determine Johnson & Johnson Chile. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SÉPTIMO. SORTEOS.  
 
Los Premios se sortearán mediante una tómbola electrónica que recogerá a todos los usuarios de 
Facebook que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las Bases. Los sorteos se realizarán 
ante notario público don Cosme Gomila Gatica los cuales se llevarán a cabo en las fechas y horarios 
que a continuación se indican: 
 
1. Premios Semanales. Se realizará el sorteo entre los Participantes que hayan comentado el posteo 
correspondiente a esa semana conforme se indica en el punto 4) iii) de las Bases. 
 

• 1er Sorteo: 26 de agosto de 2016 a las 12:00 horas. 
• 2do Sorteo: 2 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas. 
• 3er Sorteo: 9 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas. 
• 4to Sorteo: 16 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas. 
• 5to Sorteo: 23 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas. 
• 6to Sorteo: 30 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas. 

 
Los Premios serán asignados de la siguiente manera: 
 

a) El ganador  sorteado en primer lugar, será acreedor del Premio Principal Semanal. 
 
b) El ganador  sorteado en segundo lugar, será acreedor del Premio Secundario Semanal.  

 
2. Premio Principal. Se realizará el sorteo entre todos los Participantes que hayan comentado algún 
posteo de la Promoción –hayan o no ganado un Premio Semanal- conforme se indica en el punto 4) 
iii) de las Bases. 
 

• Único sorteo: 3 de octubre de 2016 a las 12:00 horas. 
 
Los Premios serán entregados por la Productora. 
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Johnson & Johnson Chile, podrá modificar la fecha, hora y lugar de la realización de los sorteos por 
razones de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas justificadas. 
 
OCTAVO. COMUNICACIÓN. 
 
Los resultados de los ganadores de la Promoción serán difundidos a través del sitio web 
https://www.jnjchile.com/. 
 
NOVENO. NOTIFICACIÓN Y PLAZO PARA COBRAR LOS PREMIOS. 
 
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 mensaje interno por Facebook. Una vez sorteado el ganador deberá contestar el 
mensaje con mayores datos personales para poder hacerle entrega del premio en un plazo no mayor a 
24 horas. En caso que la  persona no conteste el mensaje dentro del plazo, se contactará al siguiente 
sorteado. Una vez contactado al ganador, éste tendrá otras 24 horas para enviar escaneada la boleta 
ganadora al correo electrónico que se le indicará o podrá presentarla físicamente en el lugar señalado 
para la entrega del premio, a efectos de comprobar que el número de la boleta coincida con aquel 
posteado en el Fanpage, de no ser así, la persona no podrá canjear su premio. Los Premios serán 
entregados por  la Productora. 
 
Los Premios serán entregados en las oficinas de la Productora y una vez que el ganador presente su 
cédula de identidad vigente, 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 en relación con el premio. 
 
En el momento en que el ganador reciba su premio se le tomará un registro fotográfico. 
 
Los ganadores tendrán un máximo de 4 semanas para retirar sus Premios en dónde se le darán 3 
opciones de día y hora para retirarlos. Si el ganador tiene su domicilio fuera de la Región 
Metropolitana se le pedirá que envíe una fotocopia de su cédula de identidad y el documento firmado 
de haber recibido conforme el premio que, previamente, se le habrá enviado a su domicilio. 
 
DÉCIMO. 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 Participante. 
 
(iii) 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. 
 
(iv) Los Participantes de la promoción renuncian a cualquier acción legal en contra de Johnson & 
Johnson y se obligan a mantener a Johnson &Johnson Chile indemne de cualquier daño. 
 

https://www.jnjchile.com/
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(v) 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. 
 
(vi) Johnson & Johnson Chile se reserva el derecho de eliminar al usuario que sea sorprendido 
realizando acciones que afecten negativamente 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. 
 
UNDÉCIMO. CONDICIONES GENERALES DE LAS BASES. 
 
(i) La participación en la Promoción regida por las Bases, implica, para cada concursante, el 
reconocimiento de su posibilidad de perder o ganar, y su aceptación de someterse a las presentes 
bases. 
 
(ii) La participación en esta promoción implica la total aceptación de sus bases y sus eventuales 
modificaciones. El incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de estas bases, 
provocará la terminación automática de la participación de la persona en esta promoción. 
 
(iii) Los Participantes de esta promoción autorizan expresamente  a Johnson & Johnson Chile para, 
sin que sea necesario efectuarles pago alguno por ellos, utilizar sus nombres, seudónimos, 
fotografías, voz, así como cualquiera otra reproducción de esta y/o de su imagen que en la materia 
considere útiles para fines promocionales y de publicidad. 
 
(iv) Los participantes renuncian expresamente a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en 
especies por dicha difusión. Así también renuncian a cualquier acción legal en contra de Johnson & 
Johnson Chile. 
 
(v) Las presentes bases se interpretarán en sentido restringido, otorgando a los usuarios sólo los 
beneficios que expresamente se señalan en ellas, y en ningún caso beneficios que puedan deducirse o 
entenderse implícitamente y que no estén expresamente señalados. 
 
(vi) Los premios son sólo aquellos descritos en estas bases y únicamente podrán ser reclamados por 
las personas que hayan resultado ganadoras. Johnson & Johnson Chile no ofrece para los bienes y 
servicios que reciban los ganadores, ninguna garantía adicional que la que brindan sus fabricantes, 
vendedores y/ o importadores de los mismos, a quienes deberán dirigirse los ganadores para 
cualquier reclamo por fallas de calidad o funcionamiento. Los gastos en que incurran los 
Participantes seleccionados para el traslado y estadía en la Ciudad de Santiago cuando concurran a 
reclamar y/o retirar sus Premios serán a cargo de los mismos. Estas condiciones deberán ser 
expresamente aceptadas por el ganador para poder retirar el premio. Johnson & Johnson Chileno será 
responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir los Participantes, el ganador, los acreedores o 
los terceros con motivo y/u ocasión de la participación en la Promoción y/o del uso de los Premios 
declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los Participantes, 
ganadores y/o acreedores y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada 
Participante por el hecho de participar. 
 
DUODÉCIMO. 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. 
 
DÉCIMO TERCERO. PROTOCOLIZACIÓN. 
 
Estas bases se encuentran protocolizadas en la Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica (la 
“Notaria”), con fecha 19 de agosto de 2016. 
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