
BASES DEL CONCURSO SIKA CHILE 

"MAESTROS EQUIPADOS, MAESTROS PREMIADOS” 

  

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

SIKA CHILE S.A. RUT 91.947.000-3, domiciliada en Avda. Salvador Allende 85, San Joaquín, Santiago, 
en adelante también SIKA, organizará un concurso dentro de la República de Chile para todas 
aquellas personas que realicen alguna compra durante el mes de abril en la tienda oficial de Sika en 
Mercado Libre. 

  

2.- TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN 

2.1. Es requisito para participar en el concurso la aceptación, en su totalidad, de las presentes Bases 
expuestas por Sika Chile. 

2.2. Quedan excluidos de este concurso las personas que trabajen o presten algún servicio directo 
con Sika Chile o la realización de este concurso. 

 
3.- QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

a) Todas las personas que realicen alguna compra en la tienda oficial de Sika Chile en Mercado Libre. 

b) Que residan dentro del territorio nacional. 

c) Que sean mayores de 18 años. 

  

4.- DURACIÓN DEL CONCURSO 

El concurso tendrá una duración de: 

Fecha inicio: jueves 7 de abril de 2022 desde las 00:00 hrs. 

Fecha finalización: sábado 30 de abril de 2022 a las 23:59 hrs. 

  

5.- CÓMO PARTICIPAR 

Para participar, los usuarios deberán cumplir con lo siguiente: 

Todas las compras realizadas en nuestra tienda oficial de Mercado Libre durante el mes de abril 
estarán participando por el premio detallado en el punto 6. 
 
6. PREMIOS Y SELECCIÓN DEL GANADOR O GANADORA 



6.1. El premio consiste en una Smart TV y una suscripción de 3 meses a TNT Sports. 

6.2. Entre todas las personas que compren productos Sika a través de la tienda oficial de Mercado 
Libre, se realizará un sorteo mediante aplicación para definir a un ganador o ganadora al azar. 

6.3. La persona ganadora de este concurso se dará a conocer el día viernes 6 de mayo del 2022, a 
través de nuestras cuentas de instagram y Facebook. 

 
 7. ENTREGA DEL PREMIO 

7.1. La persona ganadora del premio será contactada por mensaje interno en redes sociales y/o chat 
interno de la compra realizada en Mercado Libre. 

7.2. El premio que no sea cobrado en el plazo de 15 días corridos desde la fcha de contacto ceon la 
persona que resulte ganadora del concurso caducarán y el participante ganador perderá todo 
derecho a su cobro y el premio podrá ser utilizado en un próximo concurso organizado por Sika 
Chile. 

 
8. Este concurso es organizado por Sika Chile. Mercado Libre no patrocina, participa, 
ni administra de modo alguno este concurso, por lo que no asume ninguna 
responsabilidad respecto al mismo. 

  

 
  

  

  

  

 
  

  

SANTIAGO DE CHILE, LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021 

  

  

_______________________________________________ 

 


