
Formato y Funcionamiento de concurso AYDATECUENTA 

1.- El siguiente archivo define las bases bajo las cuales se llevará acabo el concurso 

organizado por la prestadora de servicios AYDA. Toda persona que decida a participar en el 

evento estará expresamente aceptando cada una de las reglas y condiciones descritas en el 

siguiente documento, las que a su vez se encontrarán a disposición de todo el público en la 

web de AYDA.cl. 

2.- El concurso dará inicio el día lunes 8 de agosto y se llevará a cabo en las plataformas de 

Instagram, Twitter y Facebook, donde cada una tendrá sus propios términos que deberán 

ser seguidos para estar participando. De no ser así, el usuario se verá imposibilitado para 

ser seleccionado como ganador. 

2.1- Instagram: Existirán un total de 4 ganadores, los que serán seleccionados de 

manera aleatoria a partir de 2 comentarios distintos. 

El día lunes 8 de Agosto, se realizará la publicación de un post dentro del feed de 

AYDA en Instagram (@aydachile). Los concursantes deberán etiquetar en el post a 

un usuario junto con el hashtag #AYDATECUENTA. Ambos usuarios deberán 

encontrarse siguiendo la cuenta al momento del sorteo. De lo contrario, la 

participación no será efectiva y ambos participantes se verán imposibilitados para 

ser seleccionados como ganadores. 

El día domingo 31 de agosto, 2 comentarios distintos serán seleccionados. De 

seguirse las condiciones anteriores, tanto los concursantes que realizaron los 

comentarios, como también aquellos que fueron etiquetados, serán considerados 

como ganadores. 

2.2- Twitter: Existirán un total de 3 ganadores, los que serán seleccionados de 

manera aleatoria a partir de 2 formatos distintos:  

a)  El día lunes 8 de Agosto, se realizará la publicación de un post en la cuenta 

oficial de AYDA en twitter (twitter.com/aydachile). Los concursantes 

deberán de realizar retweet a la publicación además de encontrarse 

siguiendo a la cuenta al momento del sorteo. De lo contrario, la 

participación no será efectiva y el participante se verá imposibilitado para 

ser seleccionados como ganador. 

El día martes 16 de agosto, se seleccionará de manera aleatoria el retweet 

de 1 usuario. De seguirse las condiciones anteriores, el concursante será 

considerados como ganador. 

b) El día miercoles 17 de agosto, se realizará la publicación de un post en la 

cuenta oficial de AYDA en twiiter (twitter.com/aydachile). Los concursantes 

deberán de etiquetar a un usuario junto con el hashtag #AYDATECUENTA. 

Ambos usuarios deberán encontrarse siguiendo la cuenta al momento del 

sorteo. De lo contrario, la participación no será efectiva y ambos 



participantes se verán imposibilitados para ser seleccionados como 

ganadores. 

El día lunes 29 de agosto, un comentario será seleccionado. De seguirse las 

condiciones anteriores, tanto el concursante que realizó el comentario, 

como también aquel que fue etiquetado, serán considerados como 

ganadores. 

2.3- Facebook: Existirán un total de 2 ganadores, los que serán 

seleccionados de manera aleatoria, a partir de un comentario de una de las 

2 publicaciones distintas que se realizarán durante el mes. 

a) El día lunes 8 de agosto, se realizará la publicación de un post en la cuenta 

oficial de AYDA en facebook (facebook.com/aydachile). Los concursantes 

deberán etiquetar en el post a un usuario junto con el hashtag 

#AYDATECUENTA. Ambos usuarios deberán encontrarse siguiendo la cuenta 

al momento del sorteo. De lo contrario, la participación no será efectiva y 

ambos participantes se verán imposibilitados para ser seleccionados como 

ganadores. 

b) El día lunes 15 de agosto, se realizará la publicación de un post en la 

cuenta oficial de AYDA en facebook (facebook.com/aydachile). Los 

concursantes deberán etiquetar en el post a un usuario junto con el hashtag 

#AYDATECUENTA. Ambos usuarios deberán encontrarse siguiendo la cuenta 

al momento del sorteo. De lo contrario, la participación no será efectiva y 

ambos participantes se verán imposibilitados para ser seleccionados como 

ganadores. 

El día lunes 22 de agosto, un comentario será seleccionado entre ambas 

publicaciones (a y b). De seguirse las condiciones anteriores, tanto el 

concursante que realizó el comentario, como también aquel que fue 

etiquetado, serán considerados como ganadores. 

3.- Los ganadores serán publicados en cada red social. Las fechas serán las siguientes, según 

las distintas plataformas:  

• Twitter: 16 y 29 de agosto de 2022. 

• Facebook: 22 de agosto de 2022. 

• Instagram: 31 de agosto de 2022. 

Una vez publicados los resultados, AYDA se encargará de notificar a cada una de las personas 

seleccionadas a través de la red bajo la cual participó. Una vez confirmada la identidad de 

estas, AYDA se encargará de entregar la información correspondiente junto con un código, 

el cual lo identificará como ganador. 

Si el día de la publicación de los resultados, no existe una cantidad mínima de 20 

participantes distintos, AYDA se reservará el derecho de no realizar el sorteo entre los 

usuarios que se encuentren haciendo parte del concurso. 



4.- Los ganadores recibirán un monto total de hasta $150.000 pesos chilenos para gastar en 

un máximo de 3 servicios que se encuentren en la página web oficial de AYDA (ayda.cl). El 

monto tendrá validez hasta el día sábado 31 de diciembre de 2022; o hasta que el 

propietario adquiera 3 servicios en la página; o el monto total sea gastado, lo que ocurra 

primero. El premio, en ningún caso será canjeable por dinero en efectivo o en productos o 

servicios que se encuentren fuera de la web de AYDA. 

5.- Respecto a la mecánica de entrega del premio. Para poder recibir y hacer uso de este, el 

usuario seleccionado como ganador deberá crear una cuenta en la web oficial de AYDA (en 

caso de no tener una) y posteriormente, comunicarse al correo sac@ayda.cl utilizando el 

asunto “GANADOR CONCURSO #AYDATECUENTA 2022”. En el correo deberá enviar, su 

nombre, apellido, teléfono, RUT y código de identificación, el cual le habrá sido otorgado el 

día del sorteo, y que lo identifica como ganador del concurso. 

En el correo, el usuario deberá detallar su código de identificación de ganador y 

posteriormente el/los servicio(s) que desea adquirir. Una vez realizado esto, el equipo de 

AYDA se encargará coordinar el servicio con el ganador.  

Si el premio de $150.000 es cobrado en más de una ocasión (en montos más pequeños que 

el premio total), la mecánica de cobro será la misma, pudiendo solicitar uso de su premio 

hasta en 3 ocasiones como máximo, siempre que no sea superado el monto total del premio. 

6.- Podrán participar en el concurso, todas las personas que cumplan con cada uno de los 

siguientes requisitos: A. Ser persona natural con domicilio en Chile y específicamente en la 

Región Metropolitana. B. Ser mayor de 18 años al momento de que se haga el sorteo. C. 

Realizar las acciones solicitadas según la plataforma en la/s que se quiera concursar. 

7.- Todos los datos de participantes que sean recaudados durante el transcurso del 

concurso, serán almacenados y utilizados, única y exclusivamente por el organizador del 

evento, AYDA. A partir de esta información, AYDA tendrá la facultad de utilizar los datos 

recaudados para realizar el envío de comunicaciones futuras sobre sus productos, servicios 

o promociones, a cada una las personas que hayan participado durante el concurso en 

cualquiera de las distintas plataformas disponibles.  

8.- Condiciones generales: 

a)  Las mecánicas y formatos de funcionamiento bajo las cuales se llevará a cabo el 

concurso, podrán variar según la plataforma en la que se esté participando. Es decir, 

el participante deberá cumplir con los requisitos específicos definidos en la 

plataforma a la hora de promover el concurso y todo aquello que sea externo a dicha 

plataforma, no tendrá efecto positivo o negativo durante el tiempo que el concurso 

se esté llevando a cabo. 

b) Todos aquellos usuarios los cuales participen y proporcionen información falsa, 

serán considerados como no elegibles a la hora de hacer los sorteos. 
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c) AYDA se reserva la facultad de inhabilitar a cualquier participante o potencial 

ganador el cual sea considerado que haya llevado a cabo conductas fraudulentas en 

contra de los mecanismos de del concurso.  

d) En caso de ser seleccionado como ganador y llevar a cabo 1 o más servicios. El 

participante estará aceptando todas y cada una de las políticas de garantías, además 

de los términos y condiciones definidos en la página web de AYDA.cl.  

e) La participación en el concurso de cualquier usuario, implica la total aceptación y 

conocimiento de las siguientes bases y de todas sus condiciones.  

f) El organizador se reserve el derecho a pronunciarse y hacer modificaciones en el 

concurso debido a situaciones de fuerza mayor, las cuales no estén previstas en el 

presente documento. Cualquiera de estas decisiones será comunicada de manera 

pública en www.ayda.cl a todos los participantes y serán inapelables. 

 

http://www.ayda.cl/

