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MODIFICACIÓN DE BASES DE CONCURSO
“CYBER: 100 AÑOS DE COLA-COLA” 

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2021, RED DE TRANSPORTES 
COMERCIALES LIMITADA, Rol Único Tributario número 76.276.604-3, representada 
por don Rodrigo Ormaechea Puig, cédula de identidad para extranjeros número 
23.314.352-9, y por don Pedro Rolla Dinamarca, cédula de identidad número 10.391.547-
3, todos domiciliados para estos efectos en Avenida del Valle Norte número 937, oficina 554, 
comuna de Huechuraba, Santiago, en adelante también “RETCO” o la “Compañía”, vienen 
en modificar las siguientes bases de concurso.  

PRIMERO
Antecedentes 

RETCO declara que, con fecha 29 de septiembre de 2021, estableció las bases de concurso 
“Cyber: 100 Años de Coca-Cola”, en adelante también el “Concurso” o las “Bases de 
Concurso”, de acuerdo a las condiciones y requisitos que en ellas se indican. 

SEGUNDO
Modificación de los Antecedentes Generales

En este acto, RETCO viene en modificar la cláusula Primera (“Antecedentes Generales”) de 
las Bases de Concurso, reemplazándola íntegramente por la siguiente: 

“PRIMERO
Antecedentes Generales

RETCO, dentro de su plan de marketing, promoción y publicidad de los productos que 
comercializa y distribuye, ha organizado el concurso denominado “Cyber: 100 años de 
Coca-Cola” (en adelante también el “Concurso”), con vigencia a contar de las 00:00 horas 
del día 4 de octubre de 2021 y hasta las 23:59 horas del día 7 de octubre de 2021, ambas 
fechas inclusive (en adelante el “Plazo de Vigencia”). Este plazo será fatal y, en 
consecuencia, con posterioridad a las 23:59 horas del día 7 de octubre de 2021, no se 
admitirán más participantes en el Concurso, aun cuando haya continuado exhibiéndose 
material publicitario del Concurso en el sitio web https://andina.micoca-cola.cl/ (en 
adelante el “Sitio Web”) con posterioridad a la expiración del Plazo de Vigencia. 

Este Concurso tiene por finalidad promover el uso del canal de venta web de RETCO a 
través del Sitio Web dentro de la Región Metropolitana, sectores de Coquimbo, 
Guanaqueros, La Serena, Las Tacas, Morrillos, Playa Blanca, Puerto Velero, Tongoy, 
Totoralillo de la IV Región o en las comunas de Machalí y Rancagua de la VI Región. 

El Concurso de realizará y difundirá exclusivamente en el Sitio Web”. 
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TERCERO
Modificación de la Mecánica del Concurso

En este acto, RETCO viene en modificar la cláusula Tercera (“Mecánica del Concurso”) de 
las Bases de Concurso, reemplazándola íntegramente por la siguiente: 

“TERCERO
Mecánica del Concurso

La forma de participar es la siguiente: 

Todas las compras realizadas exclusivamente a través del Sitio Web durante el Plazo de 
Vigencia, participarán en el sorteo de 1 (uno) de los 100 (cien) premios disponibles.

El sorteo, en que se elegirán los ganadores, se realizará el día viernes 8 de octubre de 2021, 
después de las 16:00 horas, entre todos los Participantes del Concurso que hayan realizado 
una o más compras en el Sitio Web durante el Plazo de Vigencia. Se efectuará un sorteo 
aleatorio a través de la fórmula al azar o “random” de Excel, en donde habrá 100 (cien) 
ganadores diferentes, que cumplan con los requisitos señalados en las presentes Bases. 

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico y/o número de teléfono que tengan 
registrado como clientes en el Sitio Web, el mismo día del sorteo. El ganador deberá 
responder dicho correo electrónico hasta las 16:00 horas del día 13 de octubre de 2021, de 
lo contrario, su premio será anulado. Además, se intentará contactar por teléfono al 
ganador, en 2 (dos) intentos, los cuales serán realizados en 2 (dos) horarios distintos el día 
12 de octubre de 2021 antes de las 16:00 horas y el día 13 de octubre de 2021 antes de las 
16:00 horas. 

El ganador que no pudiese ser contactado dentro de los plazos señalados, se entenderá que 
renuncia a su premio y, por tanto, el premio correspondiente se perderá, no procediéndose 
a realizar ningún otro sorteo respecto del mismo, lo que no implicará ningún tipo de 
responsabilidad para RETCO por dicho concepto, siendo de exclusiva responsabilidad del 
ganador respectivo cobrar su premio de acuerdo a lo estipulado en estas Bases de Concurso. 

Igualmente, el resultado del Concurso será comunicado en el Sitio Web. 

Los participantes autorizan a RETCO a realizar el tratamiento de sus datos personales 
conforme a la Ley Nº 19.628, con el objeto de participar en el Concurso mencionado en el 
presente instrumento y realizar el canje de los premios”. 

CUARTO
Modificación de la Vigencia 

En este acto, RETCO viene en modificar la cláusula Sexta (“Vigencia”) de las Bases de 
Concurso, reemplazándola íntegramente por la siguiente: 
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“SEXTO
Vigencia

El presente Concurso tiene vigencia desde las 00:00 horas del día 4 de octubre de 2021 hasta 
las 23:59 horas del día 7 de octubre de 2021, ambas fechas inclusive. 

Con todo, RETCO ser reserva el derecho de modificar las Bases y los Premios incluidos, 
informando previamente a los consumidores, según sea el caso, todo lo cual no generará 
responsabilidad ni compensaciones a favor de terceros o de los Participantes por parte de 
RETCO”.

QUINTO
Protocolización notarial de las Bases

En este acto, RETCO viene en modificar la cláusula Octava (“Protocolización notarial de las 
Bases”) de las Bases de Concurso, reemplazándola íntegramente por la siguiente: 

“OCTAVO
Protocolización notarial de las Bases

Las Bases contenidas en el presente instrumento son las únicas que corresponden al 
Concurso “Cyber: 100 años de Coca-Cola”. Para todos los efectos legales, estas Bases se 
encuentran protocolizadas en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila, 
ubicada en Carmencita número 20, comuna de Las Condes, Santiago, lo que constituirá 
presunción suficiente de conocimiento y aceptación de todos sus términos y anexo por parte 
de cualquier persona que participe en el presente Concurso. 

Estas Bases se depositan y protocolizan en la Notaría correspondiente y estarán disponibles 
en el Sitio Web durante el periodo de vigencia del Concurso, así como también en la sucursal 
de RETCO, ubicada en Avenida del Valle Norte número 937, oficina 554, comuna de 
Huechuraba, Santiago”. 

SEXTO
Modificación del Anexo Nº 1

En este acto, RETCO viene en modificar el Anexo Nº 1 (“Material Publicitario Sitio Web”) 
de las Bases de Concurso, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: 
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“ANEXO Nº 1
MATERIAL PUBLICITARIO SITIO WEB

Imágenes meramente referenciales

TEXTO LEGAL: CONCURSO VÁLIDO DESDE LAS 00:00 HORAS DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2021 HASTA LAS 23:59 HORAS DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2021, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. TOTAL DE PREMIOS:100. 

CONCURSO VÁLIDO SÓLO EN HTTPS://ANDINA.MICOCA-COLA.CL/, REGIÓN 
METROPOLITANA, SECTORES DE COQUIMBO, GUANAQUEROS, LA SERENA, LAS 
TACAS, MORRILLOS, PLAYA BLANCA, PUERTO VELERO, TONGOY, TOTORALILLO 
DE LA IV REGIÓN O EN LAS COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA DE LA VI 
REGIÓN. ORGANIZA RED DE TRANSPORTES COMERCIALES LIMITADA, AVENIDA 
DEL VALLE NORTE NÚMERO 937, OFICINA 554, COMUNA DE HUECHURABA. BASES 
PROTOCOLIZADAS ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DON COSME GOMILA GATICA, 
CARMENCITA Nº 20, LAS CONDES, SANTIAGO Y DISPONIBLES EN 
HTTPS://ANDINA.MICOCA-COLA.CL/”.

SÉPTIMO
Declaración

En todo lo no modificado por el presente instrumento, permanecen vigente las Bases de 
Concurso individualizadas en la cláusula Primera de este documento.  
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OCTAVO
Protocolización notarial de las Bases de Concurso

Las Bases de Concurso indicadas en la cláusula Primera, junto con la modificación que consta 
en el presente instrumento, son las únicas que corresponden al Concurso.  

Para todos los efectos legales, esta modificación se encuentra protocolizada en la Notaría de 
don Cosme Fernando Gomila Gatica, ubicada en calle Carmencita número 20, comuna de 
Las Condes, Santiago, lo que constituirá presunción suficiente de conocimiento y aceptación 
de todos sus términos por parte de cualquier persona que participe en el presente Concurso.

Esta modificación se deposita y protocoliza en la Notaría individualizada anteriormente y 
estará disponible en el Sitio Web durante el período de vigencia del Concurso, así como 
también en la sucursal de RETCO ubicada en Avenida del Valle Norte número 937, oficina 
número 554, comuna de Huechuraba, Santiago.

NOVENO
Firma Electrónica Simple

La presente modificación de Bases de Concurso se firma mediante firma electrónica simple, 
según da cuenta el certificado de firma electrónica emitido por la empresa Digicert y que se 
inserta al final del presente documento. 
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Certificado de firmas electrónicas: 

E37FC6F98-0A87-48A4-A0C8-39EDE4A8C451

Firmado por Firma electrónica

Rodrigo Ormaechea Puig 
URY 233143529 
rormaechea@koandina.com

GMT-03:00 Miércoles, 06 Octubre, 2021 17:10:45 
Identificador único de firma: 

EE374F5E-E796-4A96-A450-035783DFAE30

Pedro  Rolla Dinamarca 
CHL 103915473 
pedro.rolla@koandina.com

GMT-03:00 Miércoles, 06 Octubre, 2021 16:54:10 
Identificador único de firma: 

6B6CDC97-664C-43EF-A590-AE86E87B437B
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