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BASES PARA LA CAMPAÑA
“Concurso la energía de mamá”

En Santiago, a 30 de abril de 2021, comparecen: Luis Alberto Orlandi Arrate, 
chileno, cédula de identidad N° 12.232.365 – K, y 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, mayores de edad 
quienes exponen las siguientes bases para la campaña denominada “Concurso la 
energía de mamá”.

ANTECEDENTES GENERALES: Empresas Lipigas S.A., en adelante denominada 
simplemente Lipigas, sociedad de giro comercialización y distribución de gas 
licuado GLP, domiciliada en Apoquindo 5400 piso 15, Las Condes, Santiago, RUT 
número 96.928.510-K, ha desarrollado e implementado una campaña denominada 
“Concurso la energía de mamá”, Cuyas bases son:

PRIMERO: Desde el 03 y hasta el 09 de mayo del año 2021 Lipigas lanzará la 
promoción señalada en el presente documento para todos aquellos usuarios que 
comenten la publicación referente al “Concurso la energía de mamá” indicando 
qué es eso que, como mamá, las ha ayudado a mantener la buena y las saca de su 
rutina, señalando con cuál de las mamas de las imágenes se representa en la 
publicación (Mamá en serie, mamá fit, mamá “La cocina es mi pasión”, y/o mamá 
“duchita caliente”). La campaña será comunicada vía Facebook e Instagram.

SEGUNDO: El premio corresponde a un (1) kit predefinido para cada una de las 4 
categorías de mamá. Cada uno de los premios consiste en:

 Mamá en serie: Suscripción a Netflix o Amazon Prime por 6 meses, más 3 
meses de gas gratis, que corresponde a un máximo de dos cargas de gas 
de 11 o 15 kg mensuales por tres meses desde la asignación del premio.

 Mamá fit: 

o Suscripción de entrenamiento a Raak por 2 meses                             
https://plus.raak.cl/index.aspx                  

o Kit deportivo que contiene dos pesas, dos bandas, un mat y una 
calza deportiva, mas 3 meses de gas gratis, que corresponde a un 
máximo de dos cargas de gas de 11 o 15 kg mensuales por tres 
meses desde la asignación del premio.
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 Mamá la cocina es mi pasión: Dos opciones de premios, el cual deberá 
escoger el ganador/a:

Opción 1) El premio corresponde a 3 meses de gas gratis, que considera un 
máximo de dos cargas de gas de 11 o 15 kg mensuales por tres meses desde 
la asignación del premio, más un libro de cocina, el cual el ganador/a podrá 
elegir una de las siguientes alternativas:

 Libro de las 500 Recetas y Tips de 500 Caracteres, del autor Dani Castro

www.buscalibre.cl/libro-500-recetas-y-tips-de-500-
caracteres/9789560932518/p/52049671?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrE-
IUFDoJpVYEJ40oVKB4Hw2SNdcO2KjU11geku72eRjtwzgXQm_xsaAsqrEALw_wc
B

 Recetario Popular Chileno, del autor Álvaro Peralta-Aguilar

www.buscalibre.cl/libro-recetario-popular-chileno-alvaro-peralta-
aguilar/9789569582936/p/51971238?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrE3RE
r8XnHtnsyiE6JKWHtT23DF_alpcYT6r-OQkxOmWKe2F-QdycMaAlt9EALw_wcB

 Los Sabores de mi Familia, del autor Virginia Demaria

www.buscalibre.cl/libro-los-sabores-de-mi-familia-virginia-demaria-
planeta/9789563607345/p/52766294?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrEejfI2
73ZnBMasEbJnvAI1Wez3LUiz_Bao3iQM5bdgHzAw1dcBwCUaAhZ1EALw_wcB

 Cocina Sana y Feliz #1, del autor Constanza Achurra

www.buscalibre.cl/libro-cocina-sana-y-feliz-1-constanza-connie-achurra-
grijalbo/9789562584845/p/49678329?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrGzZB
VZKlNt8tGSqn5cwDS_f0Me765kYl93Vqys1QRKYOto2SyWIN4aApjREALw_wcB

En caso de no contar con el stock del libro escogido se considerarán 
alternativas por el mismo valor.

Opción 2) Corresponde a 3 meses de gas gratis, que consiste en un máximo 
de dos cargas de gas de 11 o 15 kg mensuales por tres meses desde la 
asignación del premio, y un curso de cocina, el cual el ganador podrá elegir 
una de las siguientes alternativas:

 Coctelería Clásica Online

https://cursosdecocina.cl/collections/cursos-nuevos/products/cocteleria-clasica-
online

 Repostería Clásica Online
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https://cursosdecocina.cl/collections/cursos-nuevos/products/reposteria-casera-
online

 Panadería artesanal Online

https://cursosdecocina.cl/collections/cursos-nuevos/products/panaderia-artesanal-
online

 Tortas modernas Online

https://cursosdecocina.cl/collections/cursos-nuevos/products/tortas-modernas-
online

 Pastelería avanzada Online

https://cursosdecocina.cl/collections/cursos-nuevos/products/pasteleria-avanzada-
online

En caso de no contar con el stock del curso de cocina escogido se considerarán 
alternativas por el mismo valor.

 Mamá duchita caliente: Corresponde a 3 meses de gas gratis, que consiste 
en un máximo de dos cargas de gas de 11 o 15 kg mensuales por tres meses 
desde la asignación del premio, y un kit de belleza, el cual el ganador/a podrá 
elegir una de las siguientes alternativas:

Opción 1) Set de Regalo De Lujo Shea:

https://thebodyshop.cl/tienda/regalos/sets-de-navidad/set-de-regalo-de-lujo-shea/

 Mas un Set de Regalo Dúo Cuidado Facial Purificante Himalayan Charcoal:

https://thebodyshop.cl/tienda/regalos/rostro-regalos/set-de-regalo-duo-cuidado-
facial-purificante-himalayan-charcoal/

Opción 2): Set de Regalo Deluxe British Rose:

https://thebodyshop.cl/tienda/regalos/cuerpo-regalos/set-de-regalo-deluxe-british-
rose/ 
Mas un Set de Regalo Dúo Cuidado Facial Purificante Himalayan Charcoal:

https://thebodyshop.cl/tienda/regalos/rostro-regalos/set-de-regalo-duo-cuidado-
facial-purificante-himalayan-charcoal/

En caso de que ningún participante siga correctamente las instrucciones del 
concurso, el premio quedará desierto y no se realizará la asignación.
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TERCERO: La asignación de los premios se realizará mediante un sorteo en un 
máximo de tres días después del cierre del concurso entre todos quienes hayan 
comentado la publicación referente al concurso “Concurso la energía de mamá” 
en las fechas estipuladas. Se elegirá a los/as cuatro ganadores/as entre ambas 
redes sociales Facebook e Instagram.

Las personas ganadoras se sortearán mediante la aplicación de un programa 
computacional llamado Random (www.random.org) que permite la elección de 
manera aleatoria, igualando las probabilidades de éxito para todos los registrados 
en el concurso. 

CUARTO: El nombre de cada ganador del concurso será indicado en el sitio 
https://www.lipigas.cl/hogar/promociones/blog máximo 4 días después que se 
hayan cerrado las votaciones de la publicación. Lipigas se reserva un día para 
comunicarse con los ganadores.

QUINTO: La información del premio se entregará a través de RRSS, y también por 
contacto telefónico, una vez que el ganador haga envío de sus datos personales 
por el mismo canal. 

En caso de que el ganador no responda dentro de los 7 días hábiles siguientes, 
desde el anuncio de su premio se asignará a otro participante, mediante un nuevo 
sorteo en los mismos términos establecidos en la cláusula TERCERO.

SEXTO: 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 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.

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. 

El premio objeto del presente concurso no es transferible, canjeable por otra 
especie.

SÉPTIMO: Todos los impuestos, cargos, que correspondan al premio serán de 
cargo y pago exclusivo del ganador del premio. 
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OCTAVO: Todos los participantes del presente concurso autorizan expresamente y 
desde ya a Lipigas para difundir 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.

NOVENO: 

1. El hecho de acceder a este concurso, y al premio asociado al mismo, implica 
necesariamente la aceptación de las presentes bases. 

2. El concurso será informado 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.

3. 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. 

4. Se reserva el derecho de modificar las presentes bases, y aún de cancelar el 
concurso en cualquier momento, en caso de necesidad o requerimiento. 

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

DÉCIMO: 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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