
BASES DEL CONCURSO  

“Pepsi y BK te invitan al mejor Festival de Música 

de Chile” 
 

En Santiago de Chile, a 09 de marzo de 2022, la Sociedad FAST FOOD CHILE S.A., 

RUT 76.414.061-3, en adelante Burger King, con domicilio en Avenida Alonso de 

Córdova N° 5670, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, viene en establecer las 

siguientes bases para el concurso “Pepsi y BK te invitan al mejor Festival de Música 

de Chile”. 

 

Primero : Registro y Publicidad de las Bases. 

Las Bases de este concurso, en adelante indistintamente el “Concurso”, se encontrarán 

a disposición del público en general en el sitio oficial de Burger King Chile 

https://www.burgerking.cl/. El concurso estará vigente desde el día 11 de marzo hasta 

el 18 de marzo de 2022, ambas fechas inclusive. 

 

Segundo : Participantes. 

Podrán participar en el Concurso, todas las personas que se encuentren en Chile, sean 

mayores de 15 años de edad, que compartan la información exigida, cumpliendo con 

las indicaciones del concurso “Pepsi y BK te invitan al mejor Festival de Música de 

Chile” indicado en las presentes Bases y en las comunicaciones que se realicen a 

través de redes sociales. 

En la promoción no podrá participar ninguna persona vinculada directa o 

indirectamente a la administración de FAST FOOD CHILE S.A., ni ningún 

representante, ejecutivo ni colaborador de ALSEA y todas sus marcas asociadas. 

Tampoco podrán participar los representantes, ejecutivos ni funcionarios de la 

Agencia de publicidad Wolf. La presente limitación se hace extensiva a los cónyuges 

y familiares consanguíneos de alguna de estas personas hasta segundo grado inclusive. 

https://www.burgerking.cl/


 

Tercero : Mecánica de la promoción. 

a. Para la APP: Concursan todas las personas que tengan la APP descargada, 

estén registrados y que compren cualquier combo a través de “pide y retira” entre los 

días 11 y 16 de marzo, cupones no están afectos a la promoción. 

b. Para Delivery: Concursan todas las personas que compren cualquier combo a 

través de http://delivery.burgerking.cl entre los días 11 y 16 de marzo. Los ganadores 

serán anunciados el día 17 de marzo a través de correo electrónico (al mismo correo 

electrónico con el que compraron). 

De todos los participantes que cumplan con lo indicado, serán seleccionados los 

ganadores. 

 

Cuarto: Premios. 

Consisten en 2 premios de dos entradas cada uno, a regalar para clientes APP y 2 

premios de dos entradas cada uno para regalar a clientes Delivery propio Burger King. 

En total son 4 Premios de 2 entradas cada uno, válidos para Festival Lolapalooza del 

día sábado 19 de marzo de 2022. 

 

Se comunicará a los ganadores a través de correo electrónico y/o llamada telefónica. 

Las entradas son digitales, por lo que serán enviadas al correo electrónico indicado 

por el ganador.  

 

Quinto: Restricciones y otras condiciones. 

1. Los premios objeto de la promoción, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, 

alteración, compensación o cesión a petición del ganador. FAST FOOD CHILE S.A. 

no entregará dinero en efectivo ni cambiará el premio por dinero al ganador. 

2. La participación en el presente concurso implica la aceptación de las bases por parte 

de los participantes y del criterio de FAST FOOD CHILE S.A. en cuanto a la 

resolución de cualquier cuestión derivada de la promoción. 

http://delivery.burgerking.cl/


3. Los ganadores autorizan expresamente a Burger King para dar a conocer, difundir 

y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, sus identidades, con indicación 

de sus nombres, número de RUT, ciudad o localidad a la que pertenecen, y a utilizar 

sus respectivas imágenes con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose 

asimismo a prestar su colaboración para las actividades promocionales y publicitarias 

que para ello fueren necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la forma y 

medios que Burger King considere convenientes, durante la vigencia de la promoción, 

y hasta un año después de su finalización. 

4. El concurso se comunicará en las redes sociales oficiales de la marca, pero se podrá 

participar únicamente a través de la APP y Delivery propio de Burger King. 

 

Sexto: Aceptación 

Se entiende que toda persona que participe en el Concurso, ha conocido y acepta 

íntegramente las bases de éste. 

FAST FOOD CHILE S.A. podrá suspender, total o parcialmente las presentes bases, 

informando al efecto al público a través de su página WEB y/o redes sociales, 

situación que los interesados aceptan por el sólo hecho de participar, lo cual no 

generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo.  

 
 
 

FAST FOOD CHILE S.A. 

********** 


