BASES CONCURSO ANIVERSARIO 10 AÑOS
CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA LE CIEL S.A
En Santiago de Chile, a 1 de agosto de 2021, Clínica de Medicina Estética Le Ciel S.A ha
decidido realizar un concurso por su Aniversario 10 años.
La promoción constará de las siguientes bases:
PRIMERO: Participantes y vigencia del concurso
Podrán participar todas las personas residentes en Chile, mayores de 18 años que realicen
compras en Clínica de Medicina Estética Le Ciel, tanto en sus sucursales como en página
web, cuyos montos de compras sean iguales o superiores a $100.000.- La vigencia de este
concurso regirá desde el 17 al 27 de agosto de 2021. Por lo anterior, las compras realizadas
en estas fechas de los montos descritos, podrán participar en este concurso.
Este concurso se comunicará a través de página web, mailing y redes sociales.
SEGUNDO: Premios
●

Primer premio: Pack Full Rejuvenecimiento

-

2 aplicaciones toxina botulínica o ácido hialurónico (Precio referencial: $330.000)

-

3 sesiones Láser Harmony AFT, Dye o Q-Switched (Precio referencial: $570.000)

-

8 hilos tensores (Precio referencial: $830.000)

Precio referencial pack completo: $1.730.000
●

Segundo premio: Pack Full Corporal

-

2 sesiones de Emsculpt o HyperSculpt (Precio referencial: $750.000)

-

8 sesiones de Radiofrecuencia Corporal Exilis o Accent Prime (Precio referencial:
$680.000)

-

2 cabezales Coolsculpting Advantage o Cooltech (Precio referencial: $1.000.000)

Precio referencial pack completo: $2.430.000
●

Tercer premio: Pack Full Depilación Láser

-

6 sesiones axilas + rebaje + piernas completas + interglúteo + rostro completo +
brazos completos.

Precio referencial pack Depilación Láser Full Body Plus: $2.914.767

Los tratamientos son sugeridos, se debe realizar una evaluación con uno de nuestros
profesionales antes de dar inicio. En caso que no sea un procedimiento adecuado para el
ganador, éste podrá cambiarlo por otros tratamientos manteniendo el precio referencial.
El premio es individual y se puede transferir a un máximo de 2 personas las cuales deben
ser informadas oportunamente.
Los ganadores del concurso se elegirán a través de un sorteo aleatorio bajo el programa
www.randorium.com dentro de todas las compras elegibles para este concurso. Este sorteo
se grabará y se subirá a Instagram de Clínica Le Ciel. El orden de los premios sorteados
serán en primer término el primer premio, luego el segundo y finalmente el tercer premio.
Los ganadores serán anunciados y contactados el día martes 31 de agosto de 2021.
El sorteo se llevará a cabo el día 30 de agosto de 2021.
Los ganadores serán notificados y contactados a través de un correo electrónico y se
llamará vía telefónica según los datos que tengamos de ellos.
Si los ganadores no responden en un plazo máximo de 10 días, dicho premio no se podrá
entregar y se declarará desierto.
TERCERO: Protección de datos personales
Los datos que puedan obtenerse de los participantes serán almacenados en las bases de
datos Clínica Le Ciel para poder administrar y organizar la promoción. La empresa garantiza
la confidencialidad de los datos que le sean suministrados. Los datos de la presente
promoción se utilizarán exclusivamente para el sorteo y para fines médicos de sus
tratamientos.
CUARTO: Uso de premio
Los premios serán canjeados en la clínica donde se encuentren los equipos y tratamientos
en un horario de lunes a viernes entre 9:00 y 19:00 horas, en cualquiera de las 10
sucursales ubicadas en la Región Metropolitana según disponibilidades de agenda.

