DESTINO ECLIPE: BASES DEL CONCURSO
Fase: OFERTA XCIENT ECLIPSE
Este evento promocional es organizado por Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A., con domicilio en
Panamericana Norte KM 19, Lampa, Santiago de Chile.
Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad, que residan en Chile. Quedarán excluidos de la
participación todo el personal de la empresa que organiza dicha actividad promocional así como sus familiares.
Para participar las personas interesadas deberán ingresar su oferta a través del sitio web
www.hyundaixcienteclipse.cl la cual deberá ser mayor o igual a $59.990.000 + IVA. Aquellas ofertas que sean
inferiores al valor anteriormente expuesto no serán consideradas y automáticamente quedarán fuera de la
oportunidad de adjudicarse el vehículo.
El presente evento ptomocional estará activo hasta el 31 de julio de 2019.
Una vez finalizado el evento se adjudicará el vehículo aquella persona que durante el periodo de vigencia haya
realizado la oferta más alta, siendo consideradas únicamente las ofertas ingresadas a través del sitio web
mencionado anteriormente. Esta persona será contactada vía telefónica 24 horas luego de finalizado el
evento. De no tener respuesta de la persona que se adjudique el vehículo se dará un plazo de 24 horas para
que este se ponga en contacto, de lo contrario el vehículo será adjudicado a la 2da mejor oferta, y así
sucesivamente hasta lograr contacto con el adjudicado.
Una vez adjudicado el vehículo el adjudicado deberá mantener la imagen gráfica con la cual será entregado el
vehículo por un periodo igual a 6 meses, Luego de este periodo el cliente estará en plena libertad de quitar
los elementos publicitarios o de mantenerlos si así lo desea. El costo de desinstalación deberá ser asumido en
su totalidad por el cliente.
Respecto a la Unidad que será vendida a través de este evento promocional corresponde a un Modelo Hyundai
XCIENT GT 6x2 EURO V, Año 2019, 520hp.
Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este
vento promocional si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la
realización del mismo y/o concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización.
Igualmente, Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A se reservara el derecho de eliminar las fotos o
comentarios que no se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas para otros
internautas.
No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras personas pudiendo
llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las mismas.
Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A se reserva el derecho de informar a los participantes de las
promociones y acciones comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente por cualquier medio.
Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las anteriores bases
del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la empresa
organizadora llamando al siguiente número de teléfono 22 5926404 o mandando un email
a clienteshyundaicamionesybuses@indumotora.cl

