TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONCURSO
CASILLERO DEL DIABLO
LAND OF THE DEVILS – CONCURSO GLOBAL

En Santiago de Chile, el 2 de enero de 2022, VIÑA CONCHA Y TORO S.A. (a partir de este
momento, el "Organizador"), rol único tributario N° 90.227.000-0, dueño de la marca
CASILLERO DEL DIABLO, todos domiciliados en Avenida Nueva Tajamar ,N° 481 Torre
Norte, piso 15, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, Santiago de Chile establecen
las siguientes Bases de Promoción:
PRIMERO: Antecedentes.
Primero. Viña Concha y Toro S.A. (“Concha y Toro”) es una empresa cuyo propósito
comercial es la producción y distribución de vinos, que incluyen los elaborados bajo la marca
Casillero del Diablo (la “Marca”).
Segundo. Concha y Toro llevará a cabo una campaña promocional llamada "LAND OF THE
DEVILS", enfocada en aumentar el conocimiento de la marca.
De conformidad con las disposiciones del artículo 36 de la Ley N ° 19.496 sobre Derechos
del Consumidor, estas Reglas de Campaña Promocional contienen la descripción de la
mecánica, los premios y los plazos en los que se pueden reclamar y los canales de notificación
de los resultados del sorteo.
Concha y Toro es el organizador y facilitador de esta promoción y los premios (como se
detalla a continuación). Estos términos y condiciones son entre Concha y Toro y los
participantes en esta promoción.

SEGUNDO: Participantes
Para esta campaña promocional (a partir de ahora, la "promoción"), sólo podrán participar
personas mayores de 18 años y que cumplan con todos los requisitos establecidos
establecidos en el punto décimo de esta base legal serán considerados como "participantes".
TERCERO: Periodo de promoción.
La promoción se ejecutará desde las 00 hrs del día 01 de marzo de 2022 hasta las 23:59 del
30-04-2022.
Sin embargo, se deja expresa constancia que:
• Aquellos que se inscriban desde el 1 de marzo hasta el 23 de abril de 2022 inclusive,
participarán por los premios principales y segundarios referidos en el punto QUINTO.

•

Aquellos que se inscriban desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2022 inclusive,
participarán por los premios terceros y cuartos referidos en el punto QUINTO.

El organizador puede decidir, a su discreción, modificar los términos y condiciones del
concurso. Si esto sucede, se comunicará de manera oportuna y de acuerdo con los requisitos
legales internos de los consumidores por los medios determinados por ese propósito.
CUARTO: Mecánica de promoción:
La campaña promocional "LAND OF THE DEVILS" consiste en lo siguiente:
a) Los participantes deben registrarse completando la información solicitada en el sitio
web http://www.casilleromanchester.com : la participación es gratuita y accesible de
manera infinita.
b) Deben participar a las diferentes actividades del sitio web “La Cancha”, “El Tunel”,
“El Camarin”, y el “VIP Suite” completando las informaciones pedidas y a
confirmacion de estos datos, tener la pantalla que confirma que están efectivamente
inscritos para los premios que elijieron
c) Los posibles ganadores se sortearán al azar a través de un sitio web en línea
(https://www.easypromosapp.com/). Para ser señalado oficialmente como ganador de
los diferentes premios, los ganadores deberán cumplir con todas las condiciones
establecidas en el punto décimo de estas bases legales.
d) La campaña se extenderá a través de diversos medios digitales y tradicionales hasta
puntos de venta redirigiendo hacia la pagina web de concurso.
e) Viña Concha y Toro S.A se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante del
presente concurso por estimar que no se ha dado cumplimiento a la mecánica y espíritu del
mismo, o por estimar que el supuesto ganador ha empleado métodos no previstos por Viña
Concha y Toro S.A o que cuente con la ayuda de terceros o sistemas tecnológicos que burlen
la mecánica y espíritu del presente concurso.

QUINTO: Premios.
Los participantes que cumplan con todos los requisitos establecidos en estos términos y
condiciones y de acuerdo con todos los procedimientos establecidos, podrán ganar uno de
los siguientes premios (denominado "Los Premios" en su conjunto):
PREMIO PRINCIPAL “LA CANCHA”: VIAJE A OLD TRAFFORD PARA 4 PERSONAS
•

4 premios consisten en un (1) viaje para una persona a Manchester, Inglaterra. El
ganador podrán participar en un partido de futbol en el Estadio Old Trafford de
Manchester United.

Este premio incluye pasajes aéreos en clase económica, estadía en Manchester por 3
días y 2 noches en un hotel 4 estrellas, todas las comidas principales incluidas,
transporte durante estos días a locaciones de la ciudad según programa de Casillero
del Diablo.
El ganador recibirá por parte de Casillero del Diablo el programa completo 2
semanas antes de la fecha de viaje, incluyendo :
• Camiseta oficial
• Tour por el estadio Old Trafford
• Jugar un partido de futbol en estadio Old Trafford

Considera también el traslado, dentro de Santiago, desde una dirección que entregue
el ganador hacia al aeropuerto, tanto para la ida como para la vuelta del viaje.
Se deja constancia que tanto Concha y Toro como Manchester United no serán
responsables en el evento de producirse un retraso o cancelación de vuelo de la línea
aérea designada ya sea al momento de la partida o el regreso.
*Clausula Covid viaje (regreso) + Seguro de viaje
El Viaje a Old Trafford, Meet & greet virtual (definidos a continuación) se llevarán a cabo
por parte de Manchester United Football Club Limited, cuya oficina registrada está en Old
Trafford, Sir Matt Busby Way, Manchester M16 0RA ("MU"). Sin embargo, se deja
constancia que Manchester United no es parte de estos términos y condiciones y no tendrá
ninguna responsabilidad con ningún participante de esta promoción.

Condiciones con relación al premio principal:
• Manchester United no tendrá ninguna responsabilidad ante un ganador si el viaje se
pospone, cancela o retrasa por cualquier motivo.
• Los ganadores deben actuar conforme al reglamento establecido por Manchester
United en sus recintos, así como también con las estancias visitadas y la legislación
británica. Cualquier falta a estas normas y sus consecuencias son de exclusiva
responsabilidad de la persona en cuestión.
• Al participar en este concurso, los participantes reconocen y aceptan que Manchester
United o Concha y Toro puede grabar, tomar imágenes y / o tomar capturas de
pantalla del viaje, los participantes están de acuerdo, reconocen y aceptan ese:
o Casillero del Diablo y Manchester United puede usar el contenido audiovisual
como lo desee, sin limitación, Manchester United puede usar el contenido
junto con otro contenido de terceros (incluido, entre otros, cualquier contenido

•

de Concha y Toro) y/o usar el contenido como parte de las campañas
comerciales de Manchester United.
o Casillero del Diablo y Manchester United no garantizan que el Contenido se
utilizará para ningún propósito;
o Si Casillero del Diablo y Manchester United optan por utilizar el Contenido
(en su totalidad o en parte), puede hacerlo en cualquier parte del mundo, en
cualquier medio, incluidas, entre otras, las páginas web de Casillero del
Diablo o Manchester United (incluidas, entre otras, www.manutd.com
casillerodeldiablo.com), cualquiera de los canales de redes sociales de
Manchester United o Casillero del Diablo, en el canal MUTV de Manchester
United y en cualquier ubicación física (por ejemplo, pancartas, carteles y
tableros digitales).
Manchester United no puede permitir que otras personas (no incluyendo a Concha y
Toro) usen, reproduzcan, modifiquen o editen el Contenido o hagan cosas inspiradas
en él para Manchester United y / o para el uso o campañas comerciales de Concha y
Toro.

PREMIOS TERCEROS EN CHILE: EL CAMARÍN INCLUYE :
•

50 Camisetas Oficiales de Manchester United Temporada 2021-2022 y
merchandising adicional Manchester United:
o La Camiseta que recibirán los ganadores, puede ser, la Camiseta Local
(color rojo) temporada 2021-2022, Camiseta Visitante (Color Azul)
temporada 2021-2022 o bien Tercera Camiseta del Equipo (Color Blanco)
temporada 2021-2022.
o El tiempo de entrega del premio puede variar y extenderse hasta 4 meses
una vez sorteado a los ganadores.

SEXTO: Gestión de la campaña y condiciones de entrega.
Concha y Toro será responsable del mantenimiento de registros y el mantenimiento de la
base de datos correspondiente y hará la entrega de premios a los ganadores de la promoción,
salvo aquellos que provengan de países con términos y condiciones propias.
Concha y Toro, por su cuenta o a través de su distribuidor oficial Comercial Peumo / VCT
Chile será responsable de entregar y coordinar los viajes de los respectivos ganadores de
Chile
Es una condición indispensable para recibir el premio que el ganador otorgue su
consentimiento para que, de conformidad con las leyes respectivas, su identidad, imagen y /

o voz puedan ser reveladas y exhibidas por cualquier medio de comunicación, si CONCHA
Y TORO, con su marca CASILLERO DEL DIABLO decide hacerlo. Dado lo mencionado
anteriormente, no se reclamarán derechos de exclusividad, ni derechos de exhibición, ni la
entrega de todos los datos personales solicitados para el registro en el sitio web
www.casilleromanchester.com
Los ganadores se comprometen a dar testimonios publicitarios. En este contexto, de
conformidad con la legislación respectiva, los ganadores confieren su consentimiento
expreso a favor de Concha y Toro para utilizar los testimonios, que incluyen, entre otros,
reproducción de imágenes, nombre, país de residencia y número de identificación del
ganador en cualquier medios de comunicación independientemente de cualquier limitación
geográfica y sin ningún derecho de compensación, durante el período de la promoción y hasta
36 meses después de la conclusión de dicho plazo.
Los participantes reconocen y aceptan que Concha y Toro en sus empresas matrices,
sucursales y empresas relacionadas, de conformidad con la legislación local, puede hacer uso
de los datos personales divulgados por los participantes en virtud de su participación en la
campaña promocional, en los registros bancarios o Datos propios. Los participantes exoneran
de cualquier responsabilidad a Concha y Toro por el mal uso de dichos datos por parte de
terceros. Concha y Toro no comercializará ni cederá dichos datos sin la autorización expresa
de los participantes, de acuerdo con la ley vigente.
Se requiere que Concha y Toro pase los detalles de los ganadores a Manchester United para
facilitar los premios principales y secundarios. Manchester United procesará dichos datos
personales sobre la base de intereses legítimos.
Los sorteos se realizarán de manera virtual en las siguientes fechas:
Viajes (4) a Old Trafford: 02-05-2022. Quien salga sorteado como ganador debe presentar
su pasaporte al día a más tardar el 06-05-2022 o en su defecto el respaldo de la tramitación
del mismo. Si al 06-05-2022 el ganador no presenta lo mencionado anteriormente, se volverá
a sortear otro ganador el 09-05-2022 quien tendrá que tener su pasaporte al día.
Si el potencial ganador no reclamara su premio tras 48 horas de ser notificado, se procederá
a elegir un nuevo ganador. En caso de que al 17 de mayo de 2022, se continuara sin tener
respuesta de alguno de los ganadores sorteados, Casillero del Diablo tendrá la facultad de
disponer del cupo.
Camisetas: 02-05-2022
SÉPTIMO: Gestión de entregas.
CONCHA Y TORO, a través de su correo electrónico global o su perfil oficial de Instagram
(Casillero_Diablo), se comunicará con los posibles ganadores para coordinar la entrega y
despacho de los premios.

El ganador potencial deberá presentar su cédula de identidad, al equipo de marketing del
distribuidor de Concha y Toro, para certificar sus condiciones como ganador, donde
CASILLERO DEL DIABLO no será responsable ante el ganador y / o terceros en el caso de
que el premio sea recogido por una persona que demuestre su identidad con un documento
falso o adulterado, sin que el ganador y / o el tercero tengan ningún derecho a reclamar
compensación y / o daños de Concha y Toro por el ocurrencia en lo anterior.
Se establece expresamente que los premios son personales y no canjeables en productos,
dinero u otros bienes. Se establece que el premio puede ser transferido a otra persona,
definida por el ganador, en caso de que él / ella no pueda realizar el viaje. Esta persona
designada debe cumplir con todas las restricciones indicadas en el punto sexto y quien le
transfiera el premio tendrá 2 días para comunicar el nombre de esta persona. En el caso de
que lo anterior no ocurra, Concha y Toro, con toda la autoridad, puede elegir otro ganador.
Una vez realizado el sorteo, Concha y Toro tiene 2 días hábiles para esperar una respuesta y
/ o contacto con el ganador. En caso de que no se pueda establecer dicho contacto y
corroboración con el ganador, Concha y Toro tiene la autoridad para hacer otro sorteo para
la asignación del premio respectivo.
OCTAVO: impuestos y costos de transporte
Todos los posibles ganadores asumirán cualquier impuesto o gasto relacionado con la
asignación o uso de cualquiera de los premios, que no se indique en el punto quinto de estos
Términos y condiciones.
NOVENO: Premio de Garantía y Participación
Ni Concha y Toro ni Manchester United serán responsables de los daños que puedan sufrir
los posibles ganadores, ya sean emocionales o físicos (incluidos sus activos y bienes), tras su
participación en la campaña promocional, o con respecto a la retirada o el uso del premio.
Además de lo anterior, ni Concha y Toro ni Manchester United otorgarán ningún tipo de
garantía de calidad, desalojo, funcionamiento ni ningún otro, en relación con los servicios
complementarios asociado al premio, siendo necesario para abordar cualquier reclamo a los
fabricantes, importadores o proveedores de tales servicios.
DÉCIMO: Participación y aceptación.
Los participantes deben tener 18 años o más para poder participar en esta promoción.
No podrán participar del concurso los trabajadores de VTC Chile, Viña Concha y Toro y sus
relacionadas, así como trabajadores de cualquiera de las otras compañías que participan
directa o indirectamente en la organización, implementación y/o eventos de esta campaña
promocional; por mera referencia, trabajadores de la agencia de marketing DAFWS,
responsables del apoyo de la implementación de esta promoción.
Esta prohibición también se extiende para los cónyuges y parientes de los trabajadores
mencionados hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive.

La participación en esta promoción implica para todos los propósitos legales, la aceptación
total de estos Términos de la promoción, renunciando a cualquier reclamo o acción legal de
cualquier naturaleza contra Concha y Toro y/o Manchester United y/o Agencia Dafws.

UNDÉCIMO: Responsabilidad.
Concha y Toro y la agencia DAFWS no serán responsables en caso de que, como
consecuencia de cualquier acción, accidente o circunstancia, por medio del premio, ocurra
un daño físico, emocional o económico, ya sea para el ganador o para otros. Se entiende que
la aceptación de un premio por parte de cualquier ganador participante implicará para todos
los efectos legales, una renuncia a cualquier reclamo o acción legal contra Concha y Toro.
Cada ganador es responsable de gestionar todos los requisitos de ingreso y salida tanto para
Inglaterra como para Chile, tales como visado, examen PCR, etc.
Concha y Toro no se hace responsable del contagio de Covid-19 o cualquier otra enfermedad
durante el transcurso del viaje y su posterior tratamiento. Lo anterior incluye cuarentenas,
procedimientos clínicos, quirúrgicos u hospitalizaciones. Sin perjuicio de esto, Concha y
Toro proveerá un seguro de viaje a todos los ganadores.
DUODÉCIMO: Modificación de los Términos y Condiciones.
Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen, Concha y Toro tiene derecho a suspender
o modificar los tiempos de la promoción, sin que los participantes tengan derecho a presentar
ningún reclamo.

DÉCIMO TERCERO: Legislación y jurisdicción aplicable.
La campaña promocional (promoción) se regirá por las leyes de la República de Chile. En
caso de controversia originada por la presente promoción, esto se regirá por la jurisdicción
de los tribunales comerciales de la ciudad de Santiago.
Una copia de las presentes bases se mantendrá en el sitio www.casilleromanchester.com

