MODIFICACIÓN BASES DE PROMOCIÓN “CONCURSO INDEX /
#COMOSOBREVIVIRALINVIERNO”

Con fecha 01 de junio de 2018 se publicaron en el sitio web de Ripley, www.ripley.com y
en las redes sociales de Index (Facebook e Instagram), las bases de la promoción
denominada “Concurso Index / #ComoSobrevivirAlinvierno” (en adelante las “Bases”),
realizada por Comercial Eccsa S.A. (en adelante “Ripley”), de acuerdo a los términos y
condiciones que en dicho instrumento se señalan.

En el párrafo segundo del numeral 8 de las Bases, se señaló que Ripley podrá modificarlas
si fuese necesario, informando dicha circunstancia a los participantes de la misma forma en
que éstas fueron informadas.

Conforme con lo anterior, Ripley informa que se modifica la Elección de los Ganadores,
establecida en el numeral sexto de las Bases, en el sentido de modificar el numeral 6.2., el
cual señalaba que la elección se realizaría el día 05 de junio, fecha que se cambiará
atendido al éxito de las sesiones realizadas los días 02 y 03 de junio. En virtud de lo
anterior, se reemplaza el numeral sexto de las Bases por el siguiente:
“6. Elección de la ganadora:
6.1.

La elección de la ganadora será de manera aleatoria, entre las 10

participantes que tengan más “me gusta” durante la vigencia del Concurso y hayan
cumplido con las condiciones establecidas en estas bases.

6.2.

La elección se realizará el día 6 de junio de 2018, a las 15:00 horas, en las

oficinas de Ripley ubicadas en Avenida Kennedy Nº 5413, piso 7, comuna de Las
Condes.

6.3.

El resultado de la elección se comunicará el día 6 de junio de 2018, a las

18:00 horas, en las cuentas de Facebook e Instagram de Index.

6.4.

Ripley se reserva la facultad de modificar la fecha, hora y lugar de la

elección de la ganadora si éste no pudiese ser efectuado, lo que será debidamente
informado a los participantes a través de las cuentas de Facebook e Instagram de Index
u otro medio similar.

La presente modificación a las Bases se encuentra disponible en la página web de Ripley
www.ripley.com, en las redes sociales de Ripley (Facebook, Instagram y Twitter) y en las
oficinas de Ripley ubicadas en Avenida Kennedy N° 5413, piso 7, Las Condes.

