
 

 

 Condiciones importantes para el concurso un año de Alto del Carmen, marzo 
2021  
 
Este es un concurso desarrollado exclusivamente por Cooperativa Capel por ende miCoca-
Cola.cl no se hará responsable por el sorteo, premios ni y por el concurso en general, solo será 
un medio de comunicación para dicha acción. por tanto, CAPEL exime a miCoca-Cola.cl de 
toda responsabilidad al respecto.  
 
Condiciones:  

• Podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años, residentes dentro 
del territorio de la República de Chile. 

• No pueden participar en esta Promoción, personas menores de 18 años, el personal de 
CAPEL, de las agencias publicitarias, puntos de venta y/o proveedores involucrados en 
esta Promoción, ni sus cónyuges y/o parientes por afinidad y consanguinidad en toda 
la línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, ya sea que lo hagan en 
nombre propio y/o de terceros. 

• El presente sorteo es válido dentro del territorio de la República de Chile por 30 días, 

esto es, desde el día 22 de marzo del año 2021 hasta el día 18 de Abril del año 2021, 

ambas fechas inclusive. 

Mecánica del Concurso 

Los participantes deberán comprar cualquiera de los siguientes productos: Alto del Carmen 
Roble del Sur de 750 ml, Alto del Carmen Especial de 750 cc, Alto del Carmen Especial de 1 lt o 
Alto del Carmen Especial de 1.5 lt. Una vez efectuada la compra, tanto en el canal Tradicional 
como en Ecommerce, específicamente en miCoca-Coca.cl, el concursante deberá escanear 
código QR el cual lo derivará a la página www.promosalto.cl o ingresar directamente al sitio. 
En este sitio web, tendrá que completar todos los datos solicitados para dar por cumplido el 
proceso de participación. 

 

Comunicación Ganadores 

Se sortearán 25 ganadores por semana de forma aleatoria dentro de los que hayan 
concursado en cada semana y el sorteo se realizará los días domingo de cada semana a las 
23:59 horas. Serán 4 semanas las que durará el sorteo, por ende, el total de ganadores será de 
100 personas. 

Estos ganadores semanales, serán contactados de manera semanal y se publicarán todos en el 
sitio web  www.promosalto.cl, 5 días hábiles desde que se da por finalizado el concurso, es 
decir, el viernes 23 de abril del 2021. 

 

 

 

 



Premio del Sorteo 

El premio consiste en una botella semanal para cada ganador, es decir, todos los ganadores 
tendrán 4 botellas por mes (2 de Alto del Carmen Roble del Sur 750cc y 2 de Alto Especial 
750cc). En total serían 24 botellas de Alto del Carmen Roble del Sur y 24 botellas de Alto 
Especial. 

 

Se premiarán 25 ganadores semanales, por lo que en total serán 100 los ganadores. 

 

Cooperativa Capel se comunicará con los ganadores vía email y/o vía telefónica, para 
coordinar el despacho del premio. 

El plazo máximo de entrega del premio será de 60 días contados desde que se contacta al 
ganador y entrega los datos donde recibirá el premio. 


