BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO “Chile Lindo”
PRIMERO: DEL CONCURSO Y ORGANIZADORES DEL CONCURSO.
Hu#wei Chile S.A. convoc# #l concurso denomin#do “HuCwei ChileLindo”,
ll#m#r6 # todos #quellos que teng#n equipos Hu#wei # que p#rticipen en el
concurso fotogr6fico org#niz#do, subiendo sus fotos c#ndid#t#s #l repositorio
ubic#do en el sitio www.Hu#weiChileLindo.cl
En este contexto es neces#rio señ#l#r que Hu#wei Chile S.A. fili#l de l#
multin#cion#l chin# Hu#wei Group, enc#rg#d# de ofrecer soluciones tecnológic#s
# consumidores fin#les y present#r #v#nces en investig#ción y des#rrollo (I+D).
Su objetivo es present#r innov#ción en el c#mpo tecnológico, ofreciendo #v#nces
p#r# los consumidores fin#les. Hu#wei Chile S.A h# present#do un continuo
compromiso l# fotogr#fí#, org#niz#ndo concursos simil#res # nivel mundi#l, como
el concurso “Next Im#ge Aw#rds”, incentiv#ndo en l# c#ptur# fotogr6fic# de
momentos f#mili#res y turísticos.
Hu#wei Chile S.A, como “org#niz#dor” del concurso, ser6 respons#ble de l#
convoc#tori# que # él se h#g#, # tr#vés de sus distint#s pl#t#form#s, #dem6s
ser6 el enc#rg#do de efectu#r el sorteo p#r# elegir # los g#n#dores de #cuerdo #
lo est#blecido en l#s presentes b#ses.
Los interes#dos/concurs#ntes est#r6n p#rticip#ndo dur#nte fech#, p#r# el
posterior deliber#ción del jur#do.
SEGUNDO: NOMENCLATURA BÁSICA UTILIZADA EN LAS PRESENTES BASES.
P#r# efectos de l#s presentes B#ses se entender6 por:
• InteresCdo, pCrticipCnte: #quell# person# n#tur#l que efectú# l# mec6nic# de
p#rticip#ción del concurso, pero sin ser #ún #dmitido #l mismo, y# que se ignor#
si cumple con l#s b#ses.
• ConcursCnte: #quel p#rticip#nte, que es #dmitido, porque cumple con los
requisitos est#blecidos en l#s b#ses del concurso, por lo que ingres# #l R#ndom
en que se sorte#r6n los g#n#dores.
• DíCs hLbiles: se consider#n dí#s h6biles de lunes # viernes s#lvo los festivos.
• DíCs corridos: los que consider#n los dí#s lunes # domingo, incluyendo los
festivos.
• Post: public#ción en F#cebook e Inst#gr#m.
• Subir (uploCd): corresponde #l #cto de tr#nsmitir d#tos desde un dispositivo
emisor # un destino virtu#l, por ejemplo un# URL.

• FCnpCge: corresponde #l perfil ofici#l de un# m#rc#, person#, empres#, etc, en
F#cebook.
TERCERO: OBJETIVOS, MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE
ELECCIÓN DEL GANADOR.
Los objetivos del concurso “HuCwei ChileLindo”, son:
• Incentiv#r # los vi#jeros y #m#ntes de l# fotogr#fí# # vi#j#r por Chile, visit#ndo
los distintos rincones del p#ís en búsqued# del momento, loc#lid#d o lug#r ide#l
p#r# inmort#liz#rlo en un#/s fotogr#fí#/s.
• Posicion#r l# m#rc# Hu#wei como referente en cu#nto # c#lid#d fotogr6fic# en
lo referido # dispositivos de telefoní# móvil.
• Incentiv#r # l# inter#cción y posicion#miento de l# m#rc# en l#s redes soci#les
de Hu#wei Chile (@Hu#weimobileCL en F#cebook, @hu#weimobilecl en Inst#gr#m
y/o @Hu#weiMobileCL en Twitter).
L# mec6nic# de concurso es l# siguiente:
1. Los interes#dos deber6n ingres#r #l sitio www.Hu#weiChileLindo.cl
[. Un# vez en el sitio, deber6n subir l#/s foto/s, ingres#ndo los d#tos de
cont#cto solicit#dos, #dem6s de #cept#r los términos y condiciones de l#s
presentes b#ses.
\. El pl#zo de p#rticip#ción se inici#r6 el dí# jueves 30 de Cgosto de 2018 y
fin#liz#r6 el dí# miércoles 26 de septiembre de 2018, hCstC lCs 23^59
horCs.
]. Con posteriorid#d # l# fech# de cierre del concurso, un jur#do conform#do
por profesion#les design#dos por el org#niz#dor ser6 el respons#ble de
seleccion#r l#s cinco (5) mejores fotos y cinco (5) #ltern#tiv#s de reserv#. El
org#niz#dor se compromete # entreg#r el result#do dur#nte los siguientes
tres (3) díCs hLbiles de h#ber culmin#do el concurso.
^. Con posterioridCd C lC decisión del jurCdo, los orgCnizCdores informCrLn
C los concursCntes que resulten gCnCdores mediCnte contCcto
telefónico. Dichos gCnCdores tendrLn un período de dos (2) díCs hLbiles
pCrC CcusCr recibo de conformidCd, C pCrtir desde el miércoles 03 de
octubre de 2018. En cCso contrCrio, se procederL C contCctCr como
gCnCdor C lC reservC respectivC designCdC por el jurCdo pCrC tCl efecto.
_. Los nombres de los g#n#dores que h#y#n #cus#do recibo de conformid#d,
ser6n comunic#dos públic#mente por Hu#wei Chile, # m6s t#rd#r el díC
mCrtes 09 de octubre de 2018 # tr#vés de un post público en l#s

_.

respectiv#s redes soci#les del org#niz#dor (F#cebook, Inst#gr#m),
tr#nsp#rent#ndo # l# comunid#d l# decisión del jur#do.
e. Est#blecidos los g#n#dores definitivos, se proceder6 # form#liz#r t#l
situ#ción medi#nte l# correspondiente Resolución, l# que tendr6 como
princip#l sustento el #ct# lev#nt#d# por los org#niz#dores.
CUARTO: CATEGORÍAS.
El concurso “Hu#wei Chile Lindo” tiene cinco (5) c#tegorí#s de p#rticip#ción:
• P#is#jes de Chile: Correspondientes # l#s fotogr#fí#s rel#cion#d#s con
territorios n#tur#les y/o esp#cios urb#nos de Chile.
• Oficios popul#res: Correspondientes #l retr#to fotogr6fico de ocup#ciones,
c#rgos, profesiones o funciones l#bor#les que teng#n rel#ción con l# tr#dición
chilen#.
• Costumbres: Correspondiente # retr#tos de costumbres, comid#s, #ctivid#des
típic#s y/o folclóric#s del p#ís.
• Flor# y f#un#: Correspondiente # l#s fotogr#fí#s rel#cion#d#s con l#
observ#ción de vid# veget#l y #nim#l.
• El m6s vot#do: Correspondiente # l#s fotogr#fí#s con m#yor c#ntid#d de votos
de los visit#ntes, e inscritos, en el sitio web www.Hu#weiChileLindo.cl
QUINTO: REQUISITOS PARA CONCURSAR.
El concurso comenz#r6 el jueves 30 de Cgosto de 2018 y fin#liz#r6 el dí#
domingo 30 de septiembre de 2018, hCstC lCs 23^59 horCs.
Los requisitos de postul#ción son los siguientes:
f. Ser chileno (#) o extr#njero (#), con perm#nenci# (residenci#) definitiv# en
Chile. El postul#nte que h#y# s#lido g#n#dor deber6 comprob#r su identid#d
medi#nte l# cédul# n#cion#l de identid#d, cédul# de identid#d p#r#
extr#njeros o el certific#do correspondiente que dé cuent# de su residenci#
en Chile.
[. Ser m#yor de 18 #ños.
\. Que, el interes#do #l #cceder #l concurso #cept# y conoce l#s presentes
b#ses de
concurso, m#nifest#ndo su consentimiento incondicion#l e irrestricto con
estos Términos y Condiciones, los cu#les pueden ser objeto de modific#ción,
tot#l o p#rci#lmente, por p#rte de los org#niz#dores en cu#lquier momento.

]. Que, lC/s foto/s pCrticipCnte hCyC/n sido cCpturCdC/s desde un
dispositivo HuCwei, utilizCndo solo lCs herrCmientCs nCtivCs del
dispositivo. LCs fotos no podrLn ser mCnipulCdCs por softwCres
externos Cl dispositivo, lo cuCl serL verificCdo por personCl cCpCcitCdo
del equipo de orgCnizCdores.
^. Que, l#/s foto/s con l#s que el p#rticip#nte #cepte concurs#r, corresponden
# fotogr#fí#s de su propi# #utorí# y que, independiente de l# c#tegorí#
p#rticip#nte, fueron tom#d#s en Chile.
_. Que, l#/s foto/s con l#s que el p#rticip#nte #cepte concurs#r, tienen
correspondenci# tem6tic# # l# c#tegorí# en l# cu#l p#rticip#n.
e. Que, si un p#rticip#nte viol# p#rci#l o tot#lmente l#s b#ses de este concurso
perder6 el derecho # obtener el o los premios. Los org#niz#dores no ser6n
respons#bles si l# foto p#rticip#nte no cumple con los derechos de #utorí#
correspondiente.
j. Los premios no son c#nje#bles por dinero, ni equiv#lente #l precio de los
dispositivos.
k. Los org#niz#dores se comprometen # seleccion#r # los g#n#dores de form#
tot#lmente imp#rci#l.
fl. Los org#niz#dores est#r6n monitore#ndo en form# perm#nente el concurso.
ff. Qued# prohibido el uso de fotomont#jes, instrumentos, herr#mient#s,
progr#m#s, #plic#ciones, bots, u otro tipo de elementos m#liciosos o
fr#udulentos p#r# modific#r el des#rrollo del concurso. El p#rticip#nte que
se# sorprendido re#liz#ndo #lgún tipo de fr#ude #soci#do #l concurso, ser6
desc#lific#do de inmedi#to y no podr6 seguir p#rticip#ndo.
f[. Los org#niz#dores tendr6n el derecho de elimin#r # su criterio #quellos
coment#rios o im6genes que se#n consider#dos como ofensivos, o
in#propi#dos, qued#ndo inmedi#t#mente desc#lific#do el o los p#rticip#ntes
que h#y#n efectu#do este tipo de coment#rios (det#lles en ordin#l séptimo
“C"us"s de elimin"ción del concurso”).
f\. Los org#niz#dores se reserv#n el derecho de modific#r o descontinu#r en
cu#lquier momento, tempor#l o perm#nentemente este concurso, con o sin
previo #viso.
f]. El p#rticip#nte #cept# los términos y condiciones, #sí como los derechos de

f].
Hu#wei Chile sobre el m#teri#l #udiovisu#l de este concurso, incluyendo l#
entreg# de derechos de uso de im#gen del m#teri#l fotogr6fico subido #
www.Hu#weiChileLindo.cl. De l# mism# form#, #utoriz# l# public#ción de
dicho m#teri#l en pl#t#form#s digit#les, offline u otr#s que los
org#niz#dores estimen convenientes, por tiempo ilimit#do.
f^. El p#rticip#nte #cept# proveer # los org#niz#dores el #rchivo fotogr6fico
origin#l (foto en #lt# c#lid#d) p#r# un óptimo uso.
f_. Este concurso es de exclusiv# respons#bilid#d del org#niz#dor y no de
F#cebook, Twitter, ni Inst#gr#m. Ningun# de l#s redes soci#les #nteriores
proporcion# #sistenci# #lgun# p#r# est# promoción. Los puntos indic#dos
en l#s b#ses son re#liz#dos por los org#niz#dores y el usu#rio que p#rticipe
en este concurso, #cept# por completo l#s b#ses de concurso.
NOTA:
L#s fotos e im6genes con l#s que p#rticipen los concurs#ntes deben ser de su
#utorí# y retr#t#r lug#res o experienci#s n#cion#les re#les de l# c#tegorí# por l#
que p#rticip#n. En el c#so de que el p#rticip#nte sub# un# foto que no se# de su
#utorí#, ser6 desc#lific#do del concurso (en c#so que se le h#y# entreg#do
premio deber6 restituirlo). Hu#wei Chile no ser6 respons#ble de l#s infr#cciones
que h#y#n cometido los p#rticip#ntes sobre propied#d intelectu#l y/o m#rc#s,
siendo los p#rticip#ntes los únicos respons#ble de t#les infr#cciones frente #
#quellos que detenten l# propied#d o m#rc#s de l# fotogr#fí# subid#.
SEXTO: PREMIOS Y FORMA DE COBRARLOS.
H#br6 un g#n#dor por c#tegorí# por c#d# c#tegorí#, #dem6s, un g#n#dor por
vot#ción popul#r.
El g#n#dor de c#d# c#tegorí# recibir6 un premio consistente en 1 sm"rtphone
Hu#wei P20 Pro + Medi#P#d T3 10.
SÉPTIMO: CAUSAS DE ELIMINACIÓN DEL CONCURSO.
Ser6n elimin#dos del sitio web www.Hu#weiChileLindo.cl y qued#r6n excluidos
#utom6tic#mente del concurso todos #quellos concurs#ntes que h#g#n
coment#rios o posteos (incluyendo im6genes y/o enl#ces de contenidos) que:
• Atenten contr# l# mor#l, l#s buen#s costumbres y el orden público.
• Entreguen un# impresión neg#tiv# y/o peyor#tiv#, despectiv# u ofensiv# de Chile
y/o de Hu#wei Chile o que profier#n ofens#s en contr# de est# institución o

cu#lquier otr# person# n#tur#l, jurídic#, de derecho público o priv#do, n#cion#l,
extr#njer# o intern#cion#l.
• Concurs#nte que por sí mismo o # tr#vés de terceros intente us#r cu#lquier
método de p#rticip#ción en el concurso por medio de procesos, técnic#s o
mec6nic#s comput#cion#les u otr#s de p#rticip#ción distint# # l# det#ll#d#
precedentemente, especi#lmente si implic#n fr#ude o proveerse de mejores
condiciones p#r# s#lir g#n#dor o elegido en el sorteo.
A su vez, ser6 c#us# de elimin#ción que los interes#dos y/o concurs#ntes:
• No cumpl#n con los Términos y Condiciones del concurso est#blecidos en l#
cl6usul# quint# de est#s b#ses.
En cCso de que, un pCrticipCnte seC eliminCdo del concurso por ClgunC de lCs
cCusCles señClCdCs, en ningún cCso podrL recibir el premio respectivo.
OCTAVO: DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO. DERECHO DE NO ADJUDICACIÓN Y
RESERVA DEL PREMIO Y DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONCURSO.
Los org#niz#dores se reserv#n el derecho de no #djudic#r, ni entreg#r el premio,
cu#ndo no se dé estricto cumplimiento # lo preceptu#do en l#s presentes b#ses o
el seleccion#do como g#n#dor no cumpl# con los requisitos p#r# p#rticip#r en el
concurso o estén incluidos en #lgun# de l#s c#us#les de elimin#ción de
p#rticip#ntes señ#l#d#s en l# cl6usul# #nterior o en l#s c#us#les de exclusión del
concurso señ#l#d#s en l# cl6usul# décimo segundo de este instrumento.
En cCso de no recibir Ccuse de recibo de el/los gCnCdor/es en el plCzo
mLximo estipulCdo, esto es el viernes 5 de octubre de 2018, se procederL C
nombrCr como gCnCdor C lC/s reservCs designCdCs. En el c#so de que ningún
g#n#dor recl#me el/los premio/s, los org#niz#dores se reserv#r6n el derecho de
utiliz#r p#r# los fines que estimen pertinentes, no pudiendo ser posteriormente
recl#m#do por el/los g#n#dor/es, precluyendo todo derecho que pued# tener p#r#
efectu#r recl#mo.
En c#so de no recibir respuest# del g#n#dor, los org#niz#dores se reserv#r6n el/
los premio/s, esto es, el premio podr6 ser re#djudic#do o bien utiliz#do p#r# los
fines que estimen pertinentes, no pudiendo ser posteriormente recl#m#do por el
g#n#dor que no respondió en el pl#zo señ#l#do, entendiendo que rech#z# o
rehús# recibir el premio, precluyendo todo derecho p#r# efectu#r recl#mo.
L# org#niz#ción se reserv# el derecho de fin#liz#r #nticip#d#mente o posterg#r el
concurso, por r#zones de c#so fortuito o fuerz# m#yor o cu#lquier otr# c#us# no
imput#ble # Hu#wei Chile que impid# su cumplimiento o ejecución, debiendo en
t#l c#so, inform#r l# c#us# por l# que no se llev#r6 # efecto el concurso # los
concurs#ntes, # tr#vés de l#s Redes Soci#les de Hu#wei Chile, lo que no gener#r6

respons#bilid#des de ningún tipo, ni derecho # indemniz#ciones, ni
compens#ciones de ningun# n#tur#lez# # f#vor de terceros por p#rte de los
org#niz#dores. En c#so de que el concurso fin#lice #nticip#d#mente, se deber6
re#liz#r igu#lmente el sorteo con los p#rticip#ntes que hubieren #lc#nz#do #
concurs#r mientr#s estuvo vigente, es decir, h#st# el dí# en que se le h#y# puesto
término #l mismo y se entreg#r6n los premios correspondientes en l# form# #ntes
señ#l#d#.
NOVENO: PUBLICIDAD.
Un# vez conocid# l# identid#d de l#s person#s g#n#dor#s, los org#niz#dores
est#r6n #utoriz#dos por p#rte de los g#n#dores, p#r# comunic#r l# identid#d o
nombre de los p#rticip#ntes que resulten como g#n#dores, en l# form# que
estime conveniente, resgu#rd#ndo y m#nteniendo en reserv# los d#tos
person#les y sensibles de conformid#d # l# Ley N° 19.628 de 1999, Sobre
Protección de D#tos de C#r6cter Person#l.
Los org#niz#dores se reserv#r6n el derecho de utiliz#r p#r# los fines que estimen
pertinentes, no pudiendo ser posteriormente recl#m#do por el/los g#n#dor/es,
precluyendo todo derecho que pued# tener p#r# efectu#r recl#mo.
Adem6s, el org#niz#dor podr6 d#r # conocer los contenidos de postul#ción, post
y/o fotogr#fí#, en cu#lquier medio de comunic#ción soci#l y por cu#lquier medio
digit#l, incluyendo Internet, en los mismos términos poste#dos, etiquet#dos y
coment#dos por el concurs#nte en F#cebook.
DÉCIMO: RESPONSABILIDAD, ACEPTACIÓN Y OTROS.
El solo hecho de p#rticip#r en este concurso, implic# que el interes#do o
concurs#nte conoce y #cept# expres#mente los Términos y Condiciones que se
est#blecen en est#s B#ses.
Se entender6 que tod#s l#s person#s que, direct# o indirect#mente, tom#n p#rte
como concurs#nte o en cu#lquier otr# form# en el presente concurso, h#n
conocido y #cept#do íntegr#mente est#s b#ses, c#reciendo del derecho # deducir
recl#mo o #cción de cu#lquier n#tur#lez# en contr# del “org#niz#dor y
ejecut#nte”, y/o de quienes #ctúen en su nombre, ni pedir c#mbios de los premios
que incluye.
“El org#niz#dor” no se h#ce respons#ble por los d#ños de cu#lquier n#tur#lez#
que él o los g#n#dor(es) o # cu#lquier tercero le pued#n oc#sion#r, se# #ntes,
dur#nte o después de l# vigenci# del concurso, y dur#nte el uso o c#nje de su

premio u cu#lquier otro que se genere con oc#sión de ello o mientr#s h#g# uso de
los mismos, por lo que, se inst# # los g#n#dores # #dopt#r l#s medid#s de
segurid#d y resgu#rdo correspondientes, de #cuerdo # l# norm#tiv# vigente #l
momento de c#nje#r o h#cer uso de sus premios.
El org#niz#dor t#mpoco ser6 respons#ble por l#s f#ll#s, defectos o vicios
redhibitorios u ocultos que pued#n present#r o tener los premios.
El org#niz#dor no ser6 respons#ble en modo #lguno de cu#lquier interrupción,
corte y/o deficienci# que pudiere impedir o dificult#r # los p#rticip#ntes el #cceso
y/o n#veg#ción por Internet, incluyendo l# licenci# en los servidores #sí como
cu#lquier otr# situ#ción de este tipo.
Est6 prohibido y ser6 #nul#do cu#lquier intento o método de p#rticip#ción en el
concurso que se re#lice por cu#lquier proceso, técnic# o mec6nic# de
p#rticip#ción distint# # l# det#ll#d# precedentemente en est#s B#ses.
Se dej# expres# const#nci# que el org#niz#dor se reservC el derecho de:
• Verific#r que l# person# que recib# el premio cumpl# los requisitos de est#s
b#ses.
• Inici#r l#s #cciones leg#les que proced#n en c#so de detect#r cu#lquier
irregul#rid#d dur#nte el presente Concurso.
• Suspender o modific#r l#s presentes b#ses #nte eventos de c#so fortuito o
fuerz# m#yor, t#les como f#ll#s de equipos, errores de rotul#ción disposiciones u
órdenes de #utorid#d competente u otros.
• Acl#r#r #lgún contenido de l#s b#ses, si determin#r# que elementos de su
contenido inducen # error, son pocos cl#ros o #dmiten m6s de un# interpret#ción.
• L#s modific#ciones ser6n public#d#s en www.Hu#weiChileLindo.cl, y se
entender6n form#r p#rte de est#s b#ses desde l# fech# de su public#ción.
• Resolver cu#lquier controversi# que dig# rel#ción con l# interpret#ción y
#plic#ción de l#s presentes b#ses, decisión que el concurs#nte o eventu#l
g#n#dor #cept#r6 sin efectu#r recl#mo #lguno.
DÉCIMO PRIMERO: FECHAS Y VIGENCIA DEL CONCURSO.
C) Inicio del concurso: Desde l# public#ción en l#s Redes Soci#les de Hu#wei
Chile (F#cebook, Inst#gr#m) #lusivo #l concurso “Hu#wei Chile Lindo”, el dí# 30
de Cgosto de 2018.
b) Fech# disponible por el jur#do: desde el lunes 1 de octubre de 2018, h#st# el
miércoles 03 de octubre de 2018.
c) Fech# de notific#ción # los g#n#dores ser6 el dí# lunes 08 (ó mCrtes 9) de
octubre de 2018, # tr#vés de un# public#ción en c#d# Red SociCl del

orgCnizCdor (FCcebook, InstCgrCm).
d) Tiempo p#r# #cus#r recibo de l# notific#ción del premio por p#rte de los
g#n#dores: dos (2) dí#s h6biles desde l# notific#ción que indic# h# result#do ser
g#n#dor, es decir, # m6s t#rd#r el díC 05 de octubre de 2018 # l#s 18^00 hrs.
medi#nte public#ción.
DÉCIMO SEGUNDO: LEGISLACIÓN APLICABLE Y PRÓRROGA DE
COMPETENCIA.
P#r# todos los efectos leg#les, l#s presentes B#ses se rigen por l# Ley chilen#, y
cu#lquier disput# con respecto # l#s mism#s ser6 conocid# por los Tribun#les
Ordin#rios de Justici# de l# comun# de S#nti#go, prorrog6ndose l# competenci#
#nte y p#r# #nte estos Tribun#les.
DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD, ACEPTACIÓN Y OTROS.
El solo hecho de p#rticip#r en este concurso, implic# que el interes#do o
concurs#nte conoce y #cept# expres#mente los Términos y Condiciones que se
est#blecen en est#s b#ses.
Se entender6 que tod#s l#s person#s que, direct# o indirect#mente, tom#n p#rte
como concurs#nte o en cu#lquier otr# form# en el presente concurso, h#n
conocido y #cept#do íntegr#mente est#s b#ses, c#reciendo del derecho # deducir
recl#mo o #cción de cu#lquier n#tur#lez# en contr# de “el org#niz#dor”, y/o de
quienes #ctúen en su nombre, ni pedir c#mbios de los premios que incluye.
El org#niz#dor no se h#ce respons#ble por los d#ños de cu#lquier n#tur#lez# que
el o los g#n#dor(es) o que # su #comp#ñ#nte o cu#lquier tercero le pued#n
oc#sion#r, se# #ntes, dur#nte o después de l# vigenci# del concurso, el uso o
c#nje de su premio o cu#lquier otro que se genere con oc#sión de ello.

