
 
 
 
 
 

BASES  DEL CONCURSO  

“Concurso Aniversario 25 años”  

En Santiago de Chile, a 21 de octubre de 2022, DUNKIN’ CHILE, en adelante también e 
indistintamente “Dunkin’” o el “Organizador”,  representado legalmente por doña María 
Isabel Serrano con domicilio en Av.  Juan de la Fuente 353, Lampa, Región Metropolitana, 
República  de Chile, expone:  

PRIMERO: ANTECEDENTES.  

DUNKIN’ organiza un concurso denominado “Concurso Aniversario 25 años” en adelante el 
“Concurso”, con el objeto de conmemorar los 25 años de Dunkin’ en Chile. Las bases del 
Concurso están publicadas en la Bio de Instagram de @Dunkin_Chile.  

SEGUNDO: MECÁNICA DEL CONCURSO 

Por medio del presente instrumento se explica la mecánica del concurso. 

1. El usuario debe ingresar a https://dunkin.cl/concursoaniversario  

2 Para participar, el usuario debe completar cada uno de los datos que aparecen en el sitio 
web https://dunkin.cl/concursoaniversario sin excepción.  

2.1 Quedan fuera del concurso los usuarios que no tengan la boleta con la cual realicen la 
inscripción. 

2.2 Quedan fuera del concurso los usuarios que no siguen la regla número 1, y 2 de los pasos 
para concursar.  

 
3. Se seleccionarán 5 ganadores semanales de forma aleatoria, una vez a la semana, 
durante el periodo de vigencia del concurso (21/10/2022 al 25/11/2022). Hasta completar 
los 25 ganadores correspondientes. 
Los ganadores serán publicados en las stories de Instagram @Dunkin_Chile cada lunes 
hasta la fecha de término del concurso.  
 



4 Si la persona escogida no cumple con uno o más de los requisitos indicados en las  
presentes bases, perderá todo derecho al premio, y se procederá a realizar un nuevo sorteo  
al azar, hasta encontrar a un ganador que cumpla la totalidad de los requisitos.  

TERCERO: PREMIO 
Se sorteará 1 año de Donuts gratis para cada ganador. Este premio se entregará en forma 
de cupón el cual se podrá canjear presencialmente en locales Dunkin’ del país.   

Las personas elegidas serán notificadas por los datos entregados en el sitio web del 
concurso y se les entregarán las indicaciones para hacer retiro y uso de su premio. 

El/la/los seleccionados que no contesten o realicen contacto interno con la marca en el 
plazo de 30 días luego de publicar a los ganadores, su premio quedará automáticamente 
nulo.  

CUARTO: ENTREGA DEL PREMIO 

Al momento de recibir el cupón correspondiente al premio del Concurso Aniversario 25 
años de Dunkin’, el ganador(a) cede los derechos de imagen al momento de la recepción 
de dicho premio; con el fin de corroborar la entrega y publicarlo en nuestras redes sociales 
(principalmente stories en Instagram @Dunkin_Chile). 

 

 

 


