
 

 

BASES CONCURSO  AUROUS 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“AUROUS ,Rut 76.850.107-6 domiciliada en Enrique Foster sur 110, comuna Las Condes y             
ciudad de Santiago, Región Metropolitana, ha organizado un concurso denominado          
“Asesoría digital gratis  ” 
 
DESCRIPCIÓN Y MECANICA CONCURSO  
 
AUROUS, durante 30 días, entre el 11 de junio al 10 de julio del 2020 se organizará un                  
concurso en sus redes sociales (Facebook, Instagram y linkedin) el cual tendrá como             
llamado Registrar sus datos de empresa y personales en un formulario el cual se encontrara               
en el sitio web de Aurous.cl, la selección del ganador se hará de forma aleatoria a traves de                  
un programa “random picker” 
 

 
VIGENCIA CONCURSO 
11 de Junio al 10 de Julio 

 
 
PARTICIPANTES 

 
Podrá participar en este Concurso, toda persona natural que pertenezca /posea una empresa,             
residentes o domiciliados en Chile. 
 
El ganador deberá entregar los siguientes datos personales: 

● Nombre Completo 
● Rut  
● Correo Electrónico  
● Teléfono 
● Nombre de la empresa 
● Cantidad de empleados  
● Cantidad facturada anual por la empresa 

 
No podrá participar en este concurso ni ser ganador ningún trabajador Aurous a cargo de la                
planificación de este concurso y ningún familiar directo de todos los ya indicados, es decir, los                
parientes de primer grado por consanguinidad. 
 
Aurous se reserva el derecho de corroborar los datos personales de los ganadores del              
Concurso. Pudiendo perder su calidad de ganador, aquella persona que no haya ingresado             
datos válidos para este Concurso.  

 

 



 

RESTRICIONES: 

Aurous se reserva el derecho a: 
• Cambiar o modificar las bases de este concurso parcial o totalmente en cualquier momento,               
con o sin previo aviso.   
• Suspender o pausar el concurso en el momento que estime conveniente, con o sin previo                
aviso.   
• Descalificar participantes, ante cualquier indicio de fraude, publicación de contenido           
inapropiado ya sea en fotos, vídeos o textos asociado al concurso.   
•   Descalificar participantes, que sean familiares, proveedores o trabajadores de Aurous.   

  

ACERCA DEL PREMIO 
 
Se le hará un levantamiento a la empresa con el objetivo de otorgar un asesoramiento               
enfocado en la digitalización de procesos. La asesoría tendrá un total de 24 horas o el                
equivalente a 2,4 millones de pesos en HH (horas hombre) + la presentación de la               
asesoría  
 
ENTREGA DEL PREMIO  

 
El ganador será notificado vía telefónica para ponerse de acuerdo en la implementación de la               
asesoría. 
 
 
 
NOTA 

1.  Este concurso es de exclusiva responsabilidad de Aurous y no de Facebook, Instagram             
o Twitter.  
2. Esta promoción no está patrocinada avalada ni administrada por Facebook, Instagram o            
Twitter, ni asociada a la RRSS.   
3. Facebook, Instagram ni Twitter nos proporcionan asistencia alguna para esta          
promoción.   
4. La ganadora deberá coordinar su premio hasta 30 días después de anunciada, o si no               
deja de tener vigencia el premio. 
Los puntos indicados en las bases son realizados por Aurous y la usuari@ que participe en este                 
concurso, acepta por completo las bases. 



 

 


