
BASES CONCURSO LOS HEROES - 
LIPIGAS; 3 MESES DE CARGAS GRATIS.

En Santiago de Chile, a 02 de julio de 2020, comparecen: Don Luis Alberto Orlandi Arrate, chileno, 
cédula de identidad N° 12.232.365 – K, y doña Liuba Mylene Iribarne Friedmann, chilena, cédula de 
identidad N° 8.540.774-0, ambos en representación, según se acredita, de EMPRESAS LIPIGAS S.A., 
RUT número 96.928.510-K, todos domiciliados en Apoquindo 5400 piso 15, Las Condes, Santiago, en 
adelante “LIPIGAS”; y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, Rut: 70.016.330-K  “LOS 
HÉROES”; todos mayores de edad quienes exponen las siguientes bases para la campaña 
denominada “Concurso Los Héroes - Lipigas; 3 meses de gas gratis”, en base a los siguientes términos. 

Invitación 
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HEROES, lo(la) invitan a participar en una promoción que estará 
vigente entre el 01 de Julio de 2020 y el 31 de Agosto de 2020, ambas fechas inclusive, consistente en 
un premio 3 meses de gas gratis en formatos de 11 ó 15 kilos, con un máximo de 2 pedidos por mes, 
al comprar cargas de gas en Lipigas pagándolas con la Tarjeta de Prepago Los Héroes. 

Se sortearán tres (3) premios de tres (3) meses de gas gratis. En consecuencia, serán tres (3) los 
ganadores.

Los requisitos para participar son:

1. Haber comprado una carga de gas en formato de 11 o 15 kilos:

• A través de la aplicación móvil LipiAPP 

• Llamando al fono 600 600 6200

 

2. Pagar con Tarjeta Prepago Los Héroes a través de la aplicación o presencialmente, según el 
caso.

3. Ser mayor de 18 años.

4. Ser usuario(a) de Tarjeta Prepago Los Héroes.

5. Presentar su cédula original y vigente, que acredite identidad al momento de cobrar y recibir 
el premio.

Condiciones del Concurso

 LOS HÉROES difundirá a través de sus canales Redes Sociales, Email y Página web entre 
los días 01 de julio 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, una 
campaña denominada “Los Héroes – Lipigas; 3 meses de cargas de gas gratis”.

Tendrán derecho a participar todos los usuarios (as) de Tarjeta Prepago Los Héroes que 
soliciten su carga de gas de 11 ó 15 kilos, a través de la aplicación móvil LipiAPP o llamando 
al 600 600 6200, y paguen su pedido con Tarjeta Prepago Los Héroes a través de la misma 
aplicación o presencialmente, entre las fechas indicadas.

 Se sortearán tres (3) premios de tres (3) meses de cargas de gas gratis. Cada premio 
consiste en un máximo de dos (2) cargas de gas al mes, en formatos de 11 ó 15 kilos. Los 
sorteos se realizarán en las siguientes fechas:
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- Primer Sorteo, se realizará el jueves 6 de agosto de 2020, y habrá dos (2) ganadores

- Segundo Sorteo, se realizará el jueves 3 de septiembre de 2020, y habrá un (1) ganador

El sorteo lo realizará LIPIGAS, utilizando un programa computacional llamado Random 
(www.random.org), el cual permite la elección de manera aleatoria de los ganadores(as), 
igualando las probabilidades de éxito para todos los registrados en ambos sorteos. Para 
mayor transparencia del sorteo, adicional a las medidas señaladas, este será grabado, y un 
ejecutivo de Los Héroes lo presenciará vía Teams u otra plataforma de reunión digital.

 En el primer sorteo que se realizará el día 6 de Agosto de 2020 participarán todos los 
usuarios (as) de Tarjeta Prepago Los Héroes que hayan comprado cargas de gas entre el 
01 de Julio de 2020 y el 31 de Julio de 2020.

 En el segundo sorteo que se realizará el día 3 de Septiembre de 2020 participarán todos los 
usuarios (as) de Tarjeta Prepago Los Héroes que hayan comprados sus cargas de gas entre 
el día 01 de Agosto de 2020 hasta el 31de Agosto de 2020. En consecuencia, los que 
compraron entre el 01 de Julio de 2020 y el 31 de Julio de 2020, no se acumulan para el 
segundo sorteo. 

 La entrega del premio estará vigente durante 3 meses contado desde la fecha de información 
del premio, si dentro de este tiempo el ganador no cobra la totalidad de las cargas del premio, 
este caducará. Las cargas no son acumulables y el cliente no podrá exigir las cargas no 
cobradas con posterioridad a este plazo de vigencia.

Los resultados de los sorteos se darán a conocer los siguientes días:

- Primer sorteo, el resultado se dará a conocer el viernes 7 de agosto de 2020
- Segundo sorteo, el resultado se dará a conocer el viernes 4 de septiembre de 2020

Los resultados se darán a conocer en las Redes Sociales de Los Héroes Caja de 
Compensación.

 Además, el nombre de cada ganador será dado a conocer en el sitio 
https://www.lipigas.cl/hogar/promociones/blog máximo 5 días hábiles después que se haya 
realizado el sorteo.

 El concurso será difundido al público a través de todos los medios de comunicación que 
LIPIGAS estime pertinentes, tales como: redes sociales, minisitios, landings y sitio web de 
LIPIGAS.

 Los ganadores del concurso serán contactados por LOS HÉROES a través de correo 
electrónico y/o llamado telefónico, notificándoles su calidad de ganador(a) inmediatamente 
el día hábil posterior a cada sorteo.

 La entrega de los premios se informará por correo electrónico o llamado telefónico por 
personal de Lipigas, explicando la mecánica y plazos de uso del premio en los siguientes 5 
días hábiles de que fueron notificados por Los Héroes. En caso de que el ganador no 
responda dentro de los 15 días hábiles siguientes, de esta notificación de Lipigas el premio 
caducará. Para estos efectos se entiende por días hábiles de lunes a viernes excepto 
feriados. 
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 Si el ganador presenta algún inconveniente para hacer efectivo el cobro de su premio, 
deberá indicarlo al momento de ser contactado y no tiene derecho alguno de exigir a Lipigas 
o a Los Héroes compensación de ninguna especie. 

 Todo gasto no detallado en estas bases, en que incurra la persona ganadora para hacer 
efectivo el cobro de su premio, será de su entero cargo y responsabilidad, sin que pueda 
cobrarse posteriormente a Lipigas o a Los Héroes.

 Este concurso no es válido para trabajadores de Lipigas, sus empresas relacionadas, filiales 
y coligadas. Tampoco podrán participar los proveedores de agencias de publicidad, 
marketing y comunicación, ni sus familiares directos. 

 Todos los participantes del presente concurso autorizan expresamente y desde ya a Lipigas 
y a Los Héroes para difundir gratuitamente sus nombres e imágenes en relación con su 
participación en la promoción, renunciando en este acto a recibir cualquier tipo de 
compensación o indemnización, sea en dinero o en especies, por dicha difusión. 

 Los premios objeto del presente concurso no son transferibles a terceros(as) o canjeables 
por otras especies.

 Los premios no son canjeables por otros productos o dinero en efectivo.

 Queda completamente prohibida la venta de los premios. De ser descubierta su venta se 
tomarán las medidas legales correspondientes.

 Cualquier controversia que surja respecto a la aplicación de estas bases será resuelta en 
forma interna y sumaria por las autoridades de Lipigas o su representante legal. 

 Lipigas y Los Héroes se reservan el derecho de modificar las presentes bases, y aún de 
cancelar el concurso en cualquier momento, en caso de necesidad o requerimiento por caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 En el caso de dudas respecto a estas bases, deberán dirigirse las consultas a la señorita 
Nancy Ramírez, al número telefónico 226503720 o al 226503810 y/o al e-mail 
nramirez@lipigas.cl.

 Al participar en el concurso se dan por conocidas y aceptadas expresamente las presentes 
bases por parte del usuario(a) de Tarjeta Prepago Los Héroes participante.

 Los productos o servicios ofrecidos o prestados por terceros distintos a Los Héroes son de 
responsabilidad de quienes los ofrecen o prestan.

 Las Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son fiscalizadas por la 
Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

La personería de doña Liuba Mylene Iribarne Friedmann y de don Luis Alberto Orlandi Arrate para 
representar a Empresas Lipigas S.A., consta de las escrituras públicas otorgadas en la Notaría de 
Santiago de don Eduardo Avello Concha   el quince de octubre de dos mil trece y el diecisiete de octubre 
de dos mil catorce, respectivamente.
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Certificado de firmas electrónicas: E9D5C35DD-39BF-4CBA-BFD3-A77907FCD749

Firmado por Firma electrónica

Luis Alberto Orlandi Arrate 
CHL 12232365k 
aorlandi@lipigas.cl

Sello de tiempo GMT-3: 2020-07-08T22:56:09.443 

Identificador único de firma: 23682AA6-40A1-4F11-B213-7A88BF0C7550

Mylene Iribarne Friedmann 
CHL 85407740 
miribarne@lipigas.cl

Sello de tiempo GMT-3: 2020-07-06T10:01:49.732 

Identificador único de firma: 10EDDF56-A6A3-43B0-95AC-89CAF1A41D67


