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BASES PROMOCIONALES  

“CONCURSO ROSEN 

WEEK”  

ASPECTOS GENERALES:  

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA.  

Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., RUT 82.982.300-4 en adelante "DIN", sociedad 

domiciliada para estos efectos en Nueva de Lyon número 072, piso 6, comuna de 

Providencia, Santiago, realiza la campaña promocional denominada “Concurso Rosen 

Week”. DIN velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las decisiones 

necesarias que digan relación con la promoción.  

 

 

2.- OBJETIVO DEL CONCURSO. 

ABCDIN invita a participar a todos los usuarios de redes sociales (Instagram, Facebook) 

mayores de 18 años, a compartir una publicación en formato storie desde sus cuentas 

personales (en modo publico), rellenando las campos requeridos y etiquetando las cuentas 

@abcdincl y @rosen.cl 

La storie a publicar del participante, debe tener como contenido la propia plantilla de 

concurso Rosen Week alojada en el IG de abcdin (en historia destacadas). Este contenido 

a publicar debe estar visible desde su cuenta personal en redes sociales, en modo público 

para poder respaldar y verificar la participación en dicho concurso. 

 Todo usuario participante estará concursando por un premio que consiste en una “cama 

rosen de dos plazas wave + set de respaldo y velador ” detallada más adelante.  El concurso 

seleccionara sólo un ganador el que será informado  a través de nuestros canales de 

redes sociales. Una vez publicado el ganador, este será contactado a través de a nuestra 

cuenta de marca @abcdincl para poder entregar los datos correspondientes para el 

despacho; número telefónico, nombre, dirección de domicilio en Chile Continental. 
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3. TERMINOS DE PARTICIPACION  

 Los requisitos para participar del presente concurso son los siguientes:   

1.- Podrá participar toda persona natural, mayor de edad;   

2.- Que los participantes del concurso residan en el Territorio de la República de Chile;   

3.- Solo un producto por cliente y RUT. 

4.- Los usuarios participantes deberán seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales 

“@abcdin.cl” 

5.- Los participantes deberán tener su perfil en modo público para poder verificar dicha 

participación. 

6.- Los participantes deberán rellenar la plantilla con los campos disponible, etiquetando 

las cuentas @abcdincl y @rosen.cl. 

7.- Cualquier duda o consulta sobre la mecánica del concurso, podrá ser enviada y 

respondida por  nuestras cuentas de redes sociales @abcdincl. 

 

 

Por el hecho de participar en la presente  concurso, se entenderá que los participantes han 

adquirido cabal conocimiento de las presentes bases, aceptándolas en su integridad.   

Los participantes estarán obligados a cumplir con las instrucciones que, para los efectos de 

su participación, les imparta ABCDIN.   

 

 

4. BENEFICIOS DEL CONCURSO.  

El beneficio del concurso para el ganador del sorteo es una cama rosen de dos plazas + set 

de respaldo y veladores detallada a continuación: 

SKU Nombre producto Marca Precio 
Ref. 

1158780 

 
Cama Europea Rosen Wave 2 Plazas + Set Muebles 
 

Rosen $789.990 
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5. RESPONSABILIDAD.  

DIN se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos proporcionados por el 

cliente y la persona que reciba materialmente el producto.  

Rosen estará exento de cualquier responsabilidad producto de fuerza mayor y caso fortuito 

y otros eventos de similar naturaleza que obliguen a que el concurso o sus bases se vean 

modificadas, exención de responsabilidad que los concursantes declaran aceptar en todas 

sus partes. 

 

6. AUTORIZACIONES ESPECIALES.  

Todos los participantes del concurso autorizan desde ya expresamente sin necesidad de 

otra autorización especial, a difundir sus nombres, cédula de identidad e imágenes 

mediante la toma de fotografías y/o video tapes o filmaciones de cualquier tipo de los 

clientes y/o de su grupo familiar, vinculado con su participación del concurso, renunciando 

todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en especie.  

El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos en estas bases para la 

participación esta promoción, implicará la inmediata exclusión del participante 

involucrado en la Promoción y/o la revocación de su derecho.  

7.- DURACION DE LA PROMOCION  

La promoción tendrá vigencia entre los días 1 al 7  de agosto de 2022, ambos días inclusive. 

El sorteo se realizara el día lunes 8 de agosto 2022. 

 

8.- EN QUE CONSISTE LA PROMOCION 

El concurso consiste en participar desde redes sociales, subiendo un contenido en formato 

storie (mencionado anteriormente), para luego ser elegido de manera aleatoria y por 

sorteo. El ganador obtendrá el premio de una cama rosen dos plaza wave + set muebles 

(SKU 1158780) 
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9.-CANJE DE LOS PREMIOS.  

a) El producto no es canjeable por dinero efectivo.   

b) El premio es Personal e Intransferible.  

c) El premio será enviado desde la bodega de abcdin. 

d) En caso de no estar de acuerdo con el producto entregado como premio, el cliente 

podrá hacer su devolución en cualquier tienda abcdin, rechazando su participación y 

premio. 

 

e) El premio será despachado sólo en cobertura disponible de Rosen.cl 

 

f) El ganador tendrá un periodo de 30 días hábiles desde la fecha del sorteo, (sorteo, 

lunes 8 de agosto 2022). En caso de no reclamar su premio en el plazo otorgado, este 

se anulará. 

 

 

10.- RESTRICCIONES GENERALES:  

Adicionalmente se deja constancia de lo siguiente:  

a) No podrán participar funcionarios de DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS 

NACIONALES S.A., ni sus familiares directos.  

b) Empleados y/o jefes de tiendas de DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS 

NACIONALES S.A., según corresponda.  

c) Empleados de quien provea de algún bien o servicio a DISTRIBUIDORA DE 

INDUSTRIAS NACIONALES S.A.  

d) Personal de la agencia de publicidad encargada de difundir el evento.  

e) Menores de edad que no tengan autorización debidamente acreditada por  

su   representante legal.  

De participar alguna de las personas mencionadas, éste no se hará efectivo y, en caso de 

habérsele otorgado el producto, deberá ser restituido al sólo requerimiento de DIN.  

DIN se reserva el derecho de cancelar, suspender, o modificar estas reglas y regulaciones, 

así como la organización y/o dirección de esta promoción. Cualquier cambio que se 

introdujera en la promoción o incluso la supresión el mismo, será comunicado por DIN con 

antelación a la fecha del cambio o supresión por los medios de comunicación que DIN 

estime conveniente, a fin de que los concursantes puedan estar en conocimiento con 

anticipación.   
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11. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA.  

La participación en esta Promoción implica para todos los efectos legales, la total 

aceptación de estas Bases por parte de los Concursantes. A los Concursantes se les podrá 

solicitar su participación en sesiones fotográficas y/o videos tapes vinculados a la difusión 

de esta campaña promocional, para ser exhibidas en los medios o en la forma que "DIN" 

estimen conveniente, sin que lo anterior implique una retribución o pago por parte de 

"DIN"  

  

12.- CONOCIMIENTO DE LAS BASES.  

  

Se entenderá que toda persona que participe en esta Promoción, ha conocido y acepta 

íntegramente estas bases y eventuales modificaciones, careciendo este último de derecho 

a deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra DIN y sus empresas 

relacionadas.   

Cualquier situación no contemplada en estas bases será definida por DIN y los 

concursantes no tendrán derecho alguno de reclamo sobre lo resuelto por estas. DIN no 

serán responsables de cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o 

circunstanciales, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o 

como consecuencia de entrega y uso del premio.   

  

13.- DIFUSION DE LA PROMOCION  

La promoción se publicitará en televisión abierta, catálogos de productos, redes sociales y 

material publicitario en tiendas ABCDIN y en www.ABCDIN.cl.  

  

14.- COMUNICACIÓN DE LAS BASES   

Estas bases se encuentran publicadas en www.abcdin.cl  

  

Santiago, 29 de julio de 2022 

http://www.abcdin.cl/
http://www.abcdin.cl/

