TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A CONCURSO
PARA CLIENTES DE HUGHESNET
I. Organizador: HUGHES DE CHILE SPA
II. Tipo de campaña: Digital, redes sociales (RRSS) HughesNet Chile
III. Mecánica Campaña: El usuario (cliente HughesNet) debe subir a Facebook
o Instagram una storie y/o post donde veamos al cliente con su antena de
HughesNet y parte del lugar de Chile en el que vive, además debe etiquetar a
@hughesnetchile. Importante es que el usuario debe tener su perfil abierto para
que podamos acceder a su publicación.
IV. Participantes: Usuarios de Facebook e Instagram en todo Chile Que sean
Clientes HughesNet con servicio activo y con sus cuentas al día.
Los familiares de clientes HughesNet, también podrán participar acreditando que
viven en el hogar o trabajan en la pyme que cuenta con su servicio de internet
satelital HughesNet activo y con sus cuentas al día.
V. Premio(s):
· 3 computadores modelo - Asus Laptop X543UA-DM3470T Intel Core i3 4GB
RAM 1TB HDD 15,6"
· Entre todos los participantes (clientes HughesNet), se sortearán estos tres
computadores. Un computador para cada ganador.
VI. Mecánica del sorteo: Entre todas las stories y post que se compartan en
Facebook e Instagram de nuestros clientes con servicio activo y con sus cuentas
al día, y que cumplan con las condiciones del concurso (ser cliente HughesNet
con servicio activo y con sus cuentas al día, subir una storie mostrando su
antena de HughesNet y en qué parte de Chile vive además de etiquetar a
@hughesnetchile) se realizará un sorteo para elegir a los tres ganadores.
VII. Vigencia de la campaña: Lunes 03 de mayo al viernes 28 de mayo de
2021.
VIII. Fecha del sorteo:
· Lunes 31 de mayo de 2021.
IX. Ganadores: Los ganadores serán publicados en las cuenta de Facebook e
Instagram oficiales de HughesNet Chile: @HughesNetChile - @hughesnetchile.
Además, serán contactados a través de mensaje interno directamente por la
marca. Los ganadores deberán acreditar que son clientes actuales de HughesNet
enviando su código SAN (número de cliente) para la verificación de su estado de
cuenta. En caso de que el Ganador del computador no pueda ser contactado por
HughesNet, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha del
último sorteo, el Premio se tendrá como no asignado y quedará en propiedad y a
disposición del Organizador. En caso de fallas o daños de fábrica en los equipos
entregados como premio, el ganador deberá tramitar directamente la
reclamación con el fabricante del equipo.

X. Requisitos: Una vez entregados los premios, publicaremos en nuestras redes
sociales las fotografías y/o videos que los ganadores nos envíen contando su
experiencia e impresiones sobre el concurso, el premio y la marca.
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