BASES DE PROMOCIÓN
VIRGIN MOBILE CHILE SpA
"Cuenta Controlada y pago automático - 1 GB adicional”
Virgin Mobile Chile SpA., representada por su Gerente General, señor Juan
Antonio Etcheverry Duhalde, cédula de identidad N° 10.065.378-8, ambos
domiciliados en Santiago, calle Cerro el Plomo 5680, piso 20, Las Condes, en
adelante "Virgin Mobile", con el objeto de evitar cualquier duda o error de
interpretación relacionado con la promoción del título, viene en establecer las
siguientes bases de promoción:
PRIMERO: ANTECEDENTES
Virgin realizará una promoción denominada “Cuenta Controlada y pago
automático - 1 GB adicional”, en adelante la “Promoción”, para aquellos clientes o
usuarios que adquieran el producto Plan Cuenta Controlada de Virgin Mobile
entre los días de 26 de diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2018, ambas fechas
inclusive.

SEGUNDO: REGISTRO Y PUBLICIDAD DE BASES
Las bases de la promoción "Cuenta Controlada y pago automático - 1 GB
adicional", se encuentran a disposición de sus clientes en las oficinas de Virgin
Mobile ubicadas en Cerro El Plomo 5680, piso 20, Las Condes, Santiago; en la
página Web www.virginmobile.cl y se encuentran protocolizadas por el Notario
Público doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16ª notaría de Santiago,
ubicada en calle San Sebastián número 2750, piso 1 y 2, comuna de Las
Condes.
TERCERO: DURACIÓN O PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La Promoción estará vigente para la adquisición de Planes de Prepago Cuenta
Controlada de Virgin Mobile con pago automático realizada entre los días 26 de
diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2018, ambas fechas inclusive.
Sin perjuicio del plazo de vigencia antes indicado, Virgin Mobile se reserva el
derecho de extender o acotar el plazo de la Promoción según lo estime
conveniente, lo cual informará oportunamente a través de su sitio Web
www.virginmobile.cl.

CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN
La persona natural o jurídica, domiciliada en la República de Chile, que por
primera vez suscriba un plan Cuenta Controlada de Virgin Mobile a pago
automático, recibirá de regalo 1 GB libre adicional a la cuota incluida en su plan
Cuenta Controlada por un período de 12 meses a contar de la suscripción del
pago automático. Durante este período de 12 meses, el cliente podrá cambiarse a
un plan Cuenta Controlada distinto si lo desea, manteniendo el beneficio otorgado
en virtud de esta promoción. Se deja constancia que en caso que el cliente
desactive el pago automático o desvincule su tarjeta de crédito, perderá en forma
automática el beneficio de que da cuenta esta promoción.
QUINTO: ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES
Virgin Mobile Chile SpA se reserva el derecho de suspender, retirar o cancelar
anticipadamente y sin responsabilidad alguna, la Promoción, ya sea por razones
técnicas; comerciales; necesidades operacionales ocasionadas por caso fortuito,
fuerza mayor; o por cualquier otro hecho no imputable a Virgin que haga
imposible, dificulte o altere la normal ejecución de la presente Promoción o su
entrega de beneficios, sin que ello genere responsabilidad de ninguna especie
para Virgin.
Asimismo, Virgin se reserva el derecho de modificar las Bases cuantas veces
sea necesario, ya sea a objeto de clarificar, ampliar o restringir los términos y
condiciones en ellas contenidas o con el objeto de perfeccionar sus términos y
condiciones, dando el debido conocimiento al público a través de su página web
www.virginmobile.cl. Desde ya, Virgin se reserva asimismo la facultad de acortar
o extender el plazo del presente Concurso y, por ende de estas Bases, de lo cual
informará oportunamente a través de su sitio Web: www.virginmobile.cl
SEXTO: ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Se entenderá que todas las personas que accedan a la Promoción, han conocido
y aceptado íntegramente estas bases, careciendo del derecho a deducir reclamo
o acción de cualquier naturaleza en contra de Virgin Mobile.
SÉPTIMO: ACCIONES LEGALES
Virgin Mobile se reserva el derecho a iniciar las acciones legales contra quienes
corresponda en caso de vulneraciones de cualquier tipo, tales como falsificación,
suplantación de identidad, adulteración de información, etcétera, durante la
Promoción y con posterioridad a esta.

