
BASES DE CAMPAÑA PROMOCIONAL 
“UN AÑO GRATIS DE COMBUSTIBLE – SOAP MAGALLANES CON MUNDO COPEC” 

 
 
PRIMERO. GENERALIDADES. 
 
Aseguradora Magallanes S.A., en adelante “Magallanes”, ha organizado una campaña promocional 
para la venta del Seguro de Accidentes Personales 2016, en adelante “la Promoción” denominada 
“UN AÑO GRATIS DE COMBUSTIBLE – SOAP MAGALLANES CON MUNDO COPEC”. 
Esta actividad se realizará entre los días 01 y 31 de marzo de 2016, ambas fechas inclusive. 
Sin perjuicio de lo anterior, Magallanes podrá modificar la duración de la promoción, sus fechas y 
demás características y condiciones, lo que será comunicado oportunamente. Asimismo y por 
causas imprevistas, Magallanes también podrá cancelar o suspender la presente promoción, lo 
que también será comunicado oportunamente. 
 
SEGUNDO. CAMPAÑA. 

La campaña promocional está dirigida a los clientes mayores de 18 años que adquieran su SOAP  
vía internet en la página web www.magallanes.cl/mundocopec  y cumplan con los demás 
requisitos señalados en estas bases. 

Consiste en el sorteo de 5 premios de combustible gratis por un año, equivalentes a $1.000.000 
pesos cada uno.  Este monto se obtiene de considerar un carguío de 120 Lts. mensuales por 12 
meses y un precio promedio de la gasolina de $690 por litro, que corresponde aproximadamente 
al precio promedio país de la gasolina 95 del mes de Febrero de 2016. 

 

 
TERCERO. PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la promoción las personas naturales  mayores de 18 años que se encuentren  
inscritos en el programa “Mundo Copec Lanpass”, en adelante “el programa”, y que durante el 
periodo de vigencia de la promoción, adquieran a través de la página web 
www.magallanes.cl/mundocopec , la póliza de Seguro de Accidentes Personales correspondiente 
al año 2016, en adelante “SOAP 2016”, depositada en el Registro de Pólizas de la Superintendencia 
de Valores y Seguros bajo el  código POL320130487. A estas personas se les denominará en 
adelante “los participantes”. 
La efectividad y exactitud de los datos proporcionados al contratar el SOAP 2016 por el 
participante son de su exclusiva responsabilidad. Los errores u omisiones en la información 
proporcionada a Magallanes podrían afectar el derecho a recibir el premio objeto de esta 
Promoción e incluso la validez de la póliza. 
 
 
CUARTO. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA. 
 
Se deja expresa constancia que sólo podrán participar en la presente promoción las compras de 
SOAP 2016 efectuados vía internet en la página web www.magallanes.cl/mundocopec  entre las 
fechas de vigencia de la presente promoción, esto es entre los días 01 y 31 de marzo de 2016. 
 
QUINTO. PROMOCIÓN Y PREMIO. 

Magallanes efectuará sorteos promocionales en los cuales podrán participar quienes sigan y 
acepten las bases de la promoción. Participarán todas las personas que compren un SOAP a través 
de www.magallanes.cl/mundocopec y sean parte del Programa Mundo Copec Lanpass.   

El proceso de validación de la calidad de socio del programa será de exclusiva responsabilidad de 
Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. 
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El premio será entregado a través de una Gift Card PagoClick, cuyo canje se detalla en el “ANEXO 
1: Activación y canje de Gift Card Pago Click”. 

El monto de la tarjeta será equivalente a $1.000.000.  Este monto se obtiene de considerar un 
carguío de 120 Lts. mensuales por 12 meses y un precio promedio de la gasolina de $690 por litro, 
que corresponde aproximadamente al precio promedio país de la gasolina 95 del mes de Febrero 
de 2016. 

El premio no podrá cambiarse por dinero en efectivo, ni endosarse a otra persona que no sea  el 
contratante del SOAP 2016. Salvo en el caso de que el cliente que resultare ganador no contara 
con un dispositivo móvil compatible con la aplicación PagoClick, se le entregará el equivalente al 
valor del premio en dinero. 
 
El premio tiene el carácter de personalísimo, no siendo posible su cesión, transferencia o 
transmisión. 
 
La responsabilidad respecto del premio será de exclusiva responsabilidad de Compañía de 
Petróleos de Chile Copec S.A.  
 
Al participar en el sorteo y promoción los participantes consienten expresamente, en los términos 
indicados en la Ley 19.628, en que sus datos personales quedarán registrados en la base de datos 
de Aseguradora Magallanes S.A. y Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. 
 
 
SEXTO. MÉCÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 
 
Para participar en el respectivo sorteo los concursantes deberán ingresar al sitio web 
www.magallanes.cl/mundocopec  y adquirir su SOAP 2016. Durante  el proceso de compra, 
deberán  registrar su Rol Único Tributario (Rut) asociado al programa de socios “Mundo Copec 
Lanpass”. 
 
Las compras de SOAP válidas para participar en la promoción son aquellos emitidas entre las 00.00 
hrs. del día 01 de marzo de 2016 y aquellas emitidos hasta las 23.59 hrs. del día 31 de marzo de 
2016. 
 
Los datos ingresados en el sitio web indicado deberán coincidir en su totalidad con los respectivos 
documentos identificatorios. Magallanes se reserva el derecho de declarar, a su juicio exclusivo, 
improcedente la entrega del premio en el caso que se verifique que los datos ingresados a la 
página son adulterados o falsos o de cualquier forma aparezcan distintos a aquellos considerados 
por Magallanes. 
 
 
SÉPTIMO. SORTEO. 
 
El sorteo del Premio, se efectuará el día 20 de abril de 2016, de la siguiente forma:  
 
En el sorteo participarán las compras de SOAP ingresadas dentro de la vigencia de la promoción y 
se realizará vía random electrónico en que se ingresarán  todos los números de transacción de los 
pagos realizados por la compra de SOAP en internet. Cada una de estas opciones quedará 
identificada con un número random que entregará el sistema. Finalmente a través de tómbolas se 
elegirán 30 números ganadores, asignándoles a cada una de ellas un número respectivo conforme 
al orden que fueron sorteadas, en el siguiente orden 1, 2 y 3, …, 30. Las 30 compras de SOAP 
resultantes de la tómbola electrónica, ingresarán a una tómbola manual resultando ganadores los 
primeros 5 números que resulten del sorteo. Luego, se procederán a sacar los números suplentes 
para los sorteos, donde para cada ganador inicial, existirán 2 suplentes. Todos los sorteos serán 
realizados ante el Notario Público de Santiago que Magallanes designe, en las oficinas de 
Magallanes ubicadas en  ubicadas en Avenida Las Condes 9800, Comuna de Las Condes, en el 
horario que Magallanes determine. 

http://www.magallanes.cl/mundocopec


En el sorteo se elegirá a 1 ganador y a 2 suplentes, quienes podrán acceder al premio en forma 
sucesiva y excluyente, en caso que el primer o anterior ganador o seleccionado no cumplan con los 
requisitos y obligaciones que se señalan en las presentes bases. La fecha y lugar de realización del 
sorteo podrá ser modificadas por razones de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
justificadas. 
Una vez verificado que el participante cumple con todos los requisitos de la promoción, se 
procederá a notificarlo como posible ganador dentro de los 5 días hábiles siguientes como plazo 
máximo, según los datos que éste haya ingresado en los sitios web. Cuando el participante sea 
notificado como posible ganador, deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles, el original del o 
los  certificados SOAP adquiridos.  
Si el participante notificado como posible ganador, al cumplirse 5 días hábiles no ha presentado 
los documentos requeridos para el canje del premio, se pasará a notificar como posible ganador al  
suplente N°1 con las mismas condiciones anteriores descritas y asimismo hasta el suplente N°2. 
Magallanes dará plazo máximo para canje del premio el día 20 de mayo de 2016. 
Los únicos documentos válidos para canjear el premio, junto a la respectiva cédula de identidad o 
pasaporte vigente, serán, copulativamente,  el certificado SOAP adquirido y que haya resultado 
ganador, el correo electrónico de confirmación de venta SOAP y el comprobante de transacción. 
Por tanto, el premio se entregará al portador del o los documentos recién indicados. 
Los premios son excluyentes entre sí, por ende un mismo participante no podrá ser seleccionado 
para más de un premio. 
 
 
OCTAVO. ENTREGA DEL PREMIO. 
 
El premio será enviado  al ganador al correo electrónico ingresado durante el proceso de compra 
del SOAP 2016 al mes subsiguiente de confirmados los datos del ganador y cuando éste se haya 
presentado en los términos indicados en la cláusula precedente. 
 
La falta de reclamo del premio en las formas y plazos señalados hará perder al ganador del 
derecho al premio, el que será entregado al ganador suplente. 
 
El ganador al momento de recibir su premio deberá firmar el “Recibo Conforme del Premio” 
correspondiente. 
Se entenderá que la aceptación de cualquier premio por un participante ganador implicará para él, 
la responsabilidad de dicho ganador por cualquier perjuicio o daño causado u ocurrido con motivo 
o con ocasión del uso del premio objeto de la presente promoción, sin perjuicio de la 
responsabilidad que puedan tener las empresas o personas que presten los servicios relacionados 
al premio. 
 
Documento válido para el retiro del premio 
 
No podrán acceder al premio quienes, habiendo resultado ganadores, no posean su certificado de 
SOAP al momento del cobro del mismo. Los documentos deberán ser originales, válidos, 
auténticos y completos; no se aceptarán fotocopias o reproducciones  de certificados, así como 
tampoco se aceptarán documentos originales que se encuentren en mal estado, rotos o ilegibles, 
que tengan rayaduras, enmendaduras o alteraciones, quedando automáticamente nulos y 
excluidos de participar en la promoción. 
No será responsabilidad de Magallanes cualquier impedimento que el ganador tenga que no le 
permita canjear el premio, y el mismo, en ningún caso, será reembolsado en dinero; ni tampoco 
en el caso que el ganador no cobre el premio en los plazos estipulados para el cobro del premio 
antes indicado. 
Magallanes tampoco será responsable de los daños o perjuicios que sufriere el ganador, derivados 
del uso del premio. 
Por último, en el evento que los ganadores como los suplentes 1 y 2 que hayan resultado elegidos 
en el sorteo, no cumplan con los requisitos para hacerse acreedores del premio, se procederá a 
realizar un nuevo sorteo, en la fecha, condiciones y dirección, a determinar por Magallanes. 
Los premios no serán acumulativos, en consecuencia, el certificado SOAP que resulte ganador de 
un premio, cualquiera que éste sea, no podrá acceder a otro premio. 
 



 
 
NOVENO. RECLAMOS. 
 
En caso de existir cualquier reclamo o duda de algún participante de la Promoción, relativo al 
Premio entregado, podrá llamar directamente al call center de Aseguradora Magallanes al 
teléfono 600 600 6010. 
 
DÉCIMO. COMUNICACIÓN.  
 
Para efectos de comunicación y de publicidad, y a modo exclusivamente referencial, se podrá 
publicar en prensa, páginas web relacionadas a Magallanes y/o COPEC, redes sociales, radio, 
televisión y en el material publicitario fotografías promocionales de La promoción. 
Sin perjuicio de lo anterior, las presentes bases podrán ser consultadas en la página 
www.magallanes.cl 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. CONSENTIMIENTO. 
 
Se entenderá que todas las personas que tomen parte como concursantes o en cualquier otra 
forma en la presente promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas bases, y sus 
eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas careciendo del derecho de 
deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de Aseguradora Magallanes S.A. y han 
otorgado su consentimiento a la difusión de su imagen con motivo de la presente promoción. 
Asimismo, se entenderá que la recepción del premio por el participante implicará para estos fines 
una renuncia a cualquier reclamo o acción posterior en contra de Aseguradora Magallanes S.A.  
En caso de dudas sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere contemplada en las presentes 
bases, serán sometidas a Mediación, conforme a las reglas del Centro de Arbitraje y Mediaciones 
de Santiago.  
En vista y consideración a que la presente promoción y en particular el ingreso de los datos para 
participar en el sorteo se están desarrollando sobre una plataforma, las mismas pueden estar 
expuestas a que su contenido, sea intervenido y/o modificado por terceros no autorizados. 
Conforme lo anterior, Magallanes se reserva desde ya el derecho a eliminar, sin previo aviso o 
notificación, a él o los participantes que cometan algún tipo de fraude, ya sea alterando la 
mecánica de ingreso de datos, las opciones de ingreso o cualquier otro hecho que Magallanes 
identifique como ilícito. 
Magallanes no será responsable por cortes y/o deficiencias que pudieran impedir o dificultar a los 
participantes el acceso o descargas de canciones y/ o navegación por Internet, incluyendo 
deficiencias en los servidores así como cualquier otra situación de este tipo. 
Magallanes  no será responsable por aquellas participaciones que no se reciban a causa de fallas 
de transmisión o técnicas de cualquier tipo no imputables a Magallanes. 
Magallanes no será responsable en modo alguno de cualquier dificultad en el canje de los premios 
sorteados. 
Y asimismo tampoco de incumplimientos o cualquier otro hecho o acto no imputable a Magallanes 
relativo a la carga de combustible. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. PUBLICIDAD y ACEPTACIÓN. 
 
La Promoción podrá ser difundida por Magallanes o Copec a través de folletos o volantes 
promocionales, avisos en medios de prensa, afiches en sucursales o puntos de atención 
Magallanes, páginas web u otros mecanismos de comunicación, pudiendo hacerlo directamente o 
a través de otro medio. 
El cliente ganador del premio, al recibirlo y aceptarlo, se obligará a facilitar una imagen y 
antecedentes personales para la difusión pública del premio, sin tener que realizar Magallanes 
ningún tipo de pago o compensación por la difusión pública de los nombres y fotografía de los 
ganadores, además quedan obligados a ponerse a disposición de Magallanes para la toma de 
fotografías o videos, que certifiquen el instante de la entrega del premio, con fines publicitarios. 
Asimismo, Magallanes estará facultada para comunicar la identidad del ganador y para que las 
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imágenes filmadas o las fotografías tomadas sean exhibidas por cualquier medio de comunicación 
social, si Magallanes así lo dispusiere. 
El hecho de participar en el sorteo implica la aceptación sin reservas de las presentes bases de la 
promoción y de esta cláusula en particular. 
 
DÉCIMO TERCERO. FUERZA MAYOR. 
 
Si por algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito Magallanes, considera necesaria la suspensión 
o modificación de la promoción, dicha información será dada a conocer a través su página web o 
sucursales o de un medio de comunicación masiva o de amplia circulación. Esta comunicación será 
suficiente para que el término o la modificación de la promoción produzcan efectos inmediatos. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.  
 
La inobservancia de cualquier obligación establecida en las presentes bases por parte de un 
participante, o  el incumplimiento de alguno requisito exigido en las presentes bases por parte, 
implicará su exclusión de la presente campaña, del sorteo y la renuncia al premio en forma 
irrevocable, extinguiéndose la obligación de Magallanes de pagarlo, sin derecho a ningún tipo de 
reclamo, compensación o indemnización. 
 
DECIMO QUINTO. EXCLUSIONES. 
 
No podrán participar en el sorteo los funcionarios, dependientes o contratistas de Aseguradora 
Magallanes S.A., ni de ninguna de sus empresas relacionadas, HDI Seguros Garantía y Crédito S.A., 
HDI Seguros de Vida S.A., Además quedan excluidos todos los menores de 18 años de edad. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. PROHIBICIÓN. 
 
Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la promoción que se 
realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en las 
cláusulas anteriores. 
La utilización de técnicas de participación en la promoción de naturaleza robótica, repetitiva, 
automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la participación de que se 
trate. 
En caso de controversia relacionada con la identidad de un participante, el titular de la dirección 
de correo electrónico utilizada durante el proceso de participación en la promoción será 
considerado como el participante. 
 
 
Se deja constancia que una copia de las presentes Bases será protocolizado en los Registros del 
Notario Público de Santiago  don Enrique Tornero Figueroa y en la página web www.magallanes.cl. 
 
 
Santiago de Chile, a 29 de febrero de 2016. 
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ANEXO 1 
“Activación y canje Gift Card Pago Click Copec” 

 
Descarga 
 
Para activar la Gift Card, el participante ganador debe descargar la aplicación móvil Pago Click 
directamente de las tiendas de aplicaciones de Apple (AppStore) o Google (Play Store) disponibles 
en teléfono móviles inteligentes (smatphone) o a través de la siguiente página 
web http://www.pagoclick.cl/descarga. 
 
Registro y validación de cuenta 
 
Una vez descargada e instalada la aplicación en el teléfono, deberá iniciar sesión si ya posee una 
cuenta creada o crear una cuenta nueva. Ambas acciones pueden realizarse al abrir la aplicación 
instalada desde el teléfono. 
 
En el caso de crear una nueva cuenta, deberá realizar su validación mediante la aceptación 
(oprimir botón azul) de un correo electrónico que recibirá automáticamente en la dirección de 
correo especificada al momento de registrarse. Luego de esto podrá iniciar sesión en la aplicación 
PagoClick. 
 
Recepción de la Gift Card 
 
Recibirá en su correo electrónico un mensaje de pagoclick@copec.cl un mensaje con asunto 
¡Activa tu Gift Card de PagoClick!. Si ya tiene la aplicación PagoClick instalada y el correo al que se 
envió la Gift Card es el mismo con que está registrado adicionalmente le llegará un mensaje push 
notificándole que ha recibido una Gift Card. 
 
Activación de la Gift Card 
 
Para activar la Gift Card debes contar con un teléfono que tenga instalada la aplicación PagoClick y 
estar registrado como usuario. Puedes descargar la aplicación y registrarte 
en www.pagoclick.cl/descarga. 
 
Existen 3 formas de activar la Gift Card: 
 

1) Activación desde correo electrónico: Abre desde el teléfono donde tienes instalado PagoClick el 
correo mencionado en el paso 1 y oprime el botón verde que está en el cuerpo del correo. 

2) Activación desde un computador: Abre la aplicación PagoClick en tu teléfono, oprime el botón 
pagar y escanea con la cámara el código QR que aparece en el correo mencionado en el paso 3. 

3) Activación desde Push: Si recibiste una notificación push, sólo haz click sobre ella y sigue las 
indicaciones de la aplicación para activar la Gift Card. 

 
Consumo de la Gift Card 
 

Al activarlas las Gift Cards aparecerán en la sección Billetera de la aplicación, indicando el saldo 
que el participante premiado tiene disponible para consumir. 

Deberá acudir a una de las Estaciones de Servicio habilitadas para este medio de pago y al 
momento de pagar la transacción solicitar al atendedor pagar con PagoClick. 
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El atendedor traerá un Código QR el cuál deberás escanear seleccionando la opción pagar de la 
aplicación. 

La cuenta aparecerá en el teléfono del participante premiado y deberá seleccionar la Gift Card 
como medio de pago y aceptar para confirmar la transacción. 

El saldo utilizado se restará del monto total asignado a la Gift Card hasta consumirla 
completamente. 

Más información en www.pagoclick.cl 
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