
 

BASES DE CONCURSO 

  

Sedal 

  

“Mi Recarga Natural” 

  
  

I.- PROMOCIÓN Y/O CONCURSO 

  
En Santiago de Chile, a 1 de Septiembre del año 2014, Unilever Chile S.A. RUT Nº 92.091.000-9 en                  

adelante también “Unilever”, domiciliado en calle Carrascal Nº 3551, comuna de Quinta Normal,             

establece las siguientes bases que regularán la promoción denominada “Mi Recarga Natural” (en             

adelante el “Concurso” o la “Promoción”), el cual quedará regido por las presentes bases y condiciones                

(en adelante las “Bases”). 

  

El concurso tendrá validez sólo en el territorio de la República de Chile Continental y tendrá una duración                  

de cuatro semana, comienza el día lunes 1 de Septiembre y termina el día martes 30 de Septiembre. Lo                   

anterior, es sin perjuicio que Unilever decida extender el plazo de vigencia del concurso, evento en el                 

cual informará a los participantes a través del sitio https://www.globaldigital.cl/sedal/recarga_natural/ 
 

Asimismo, Unilever se reserva el derecho de poner término anticipado al concurso, fundado ello en               

motivos de fuerza mayor, informando al efecto a los consumidores en el            

https://www.globaldigital.cl/sedal/recarga_natural/ que no generará responsabilidades ni      

compensaciones de ningún tipo a favor de éstos o terceros. 

  

II.- QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 

Todas las personas naturales domiciliadas en la República de Chile Continental, que sean fan de               

Sedal e ingresen y participen en hhttps://www.globaldigital.cl/sedal/recarga_natural/  

 

No podrán participar en esta promoción: 

  
1. Empleados de Unilever ni sus familiares  directos en primera línea de consanguinidad. 

2.-Empleados de ninguna empresa proveedora relacionada con la Promoción. 

3.-Menores de edad sin consentimiento y autorización de sus padres. 

  

III.- MECANICA DE PARTICIPACION 

  
Se invitará a las chicas a expresar todo lo que pueden hacer con su pelo recargado creando una                  

estrofa para la canción de Sedal Recarga Natural. Las usuarias deben ingresar al siguiente sitio:               

https://www.globaldigital.cl/sedal/recarga_natural/ conectarse con Facebook connect,     

seleccionar su frase favorita y completarla con una rima para crear la estrofa.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSedalChile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjedcCxBLEcQGnIOJQpSfMka0VmA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.globaldigital.cl%2Fsedal%2Frecarga_natural%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcaW9RNPeldu5f1m0nNUXDns7twQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSedalChile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjedcCxBLEcQGnIOJQpSfMka0VmA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.globaldigital.cl%2Fsedal%2Frecarga_natural%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcaW9RNPeldu5f1m0nNUXDns7twQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSedalChile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjedcCxBLEcQGnIOJQpSfMka0VmA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSedalChile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjedcCxBLEcQGnIOJQpSfMka0VmA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.globaldigital.cl%2Fsedal%2Frecarga_natural%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcaW9RNPeldu5f1m0nNUXDns7twQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.globaldigital.cl%2Fsedal%2Frecarga_natural%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcaW9RNPeldu5f1m0nNUXDns7twQ


Para poder ganar es importante compartir la estrofa por Facebook y Twitter, ya que entre las 30 

más votadas, se hará un sorteo vía www.random.org para elegir a las 14  ganadoras que 

formarán parte de la canción Mi Recarga Natural. Los premios serán: 14 kits, uno para cada 

ganadora, con productos de Recarga Natural, shampoo , acondicionador y un parlante  de 

bambú. La mejor estrofa tendrá la posibilidad de ganar el premio final, una bicicleta de paseo. 

  

IV.- PREMIOS Y CONDICIONES DE ENTREGA, SORTEO, GANADORES. 

  

Las participantes que tengan la mayor cantidad de votos, entrarán a un sorteo a través sistema                

random, para ser una de las 14 ganadoras del concurso mi recarga natural. Este proceso se                

realizará a través (www.random.org/), que permite ingresar la lista de los votantes y elegir uno al                

azar de manera automática. El sorteo se realizará el día martes 30 de Septiembre. 

  
El día miércoles 1 de Octubre , se anunciará en el sitio donde estará alojada la dinámica todas las                   

ganadoras del concurso Mi Recarga Natural. 

  
Para recibir el premio el ganador deberá ser mayor de edad o actuar debidamente representado (por                

sus padres si son menores de edad). Asimismo, para efectos de cobrar el Premio, deberán presentarse                

en el lugar y en las hora hábiles indicadas por el Organizador en un período de 15 días hábiles desde la                     

notificación, que le sea oportunamente informado por el Organizador con su cedula de identidad y mail                

de contacto. 

  
El ganador tendrá un máximo de 15 días para reclamar su premio desde el día de publicación de su                   

nombre y notificación por mensaje directo. Si no se presenta en ese tiempo para reclamar su Premio, se                  

considerará que el ganador ha renunciado a su derecho de recibir el Premio. 

En caso de que el ganador viva fuera de la Santiago, el premio se enviará a la persona a la dirección                     

indicada por el mismo vía agencia de envíos. 

  

V.- POLÍTICAS DE PRIVACIDAD PARA EL USO DE APLICATIVOS CON FB CONNECT 

Unilever se preocupa por la protección de datos de carácter personal de sus clientes y fans de la página                   

oficial de Sedal Chile en Facebook. El derecho de los clientes y fans para tomar decisiones informadas                 

respecto al uso de su información es muy importante para Unilever y su marca Sedal. Esta política de                  

privacidad explica la política de Unilever de Sedal sobre la recolección, utilización, almacenamiento,             

comunicación y protección de datos personales para actividades, campañas, concursos u aplicaciones de             

la Red Social Facebook. 

  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.random.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUTfafvJWK1IPAA973nvoMhHQBAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.random.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUTfafvJWK1IPAA973nvoMhHQBAA

