
Bases catálogo Chilexpress 
 

Inscripción válida desde el miércoles 4 de diciembre hasta el martes 24 de 

diciembre de 2019 hasta las 23:59hrs, ambas fechas inclusive.  

 

Dinámica para ser parte del catálogo  

La presente dinámica consiste en inscribirse en el formulario emprendedores 

(https://www.globaldigital.cl/catalogo-emprendedores/) dejando los datos y fotografía 

solicitados. Una vez inscrito será parte del catálogo. 

 

¿Cómo puedo ser parte del catálogo?  

La participación en el catálogo se encuentra dirigida exclusivamente a personas 

naturales, domiciliadas en el territorio de Chile. Para ser parte de esta vitrina 

que ofrece Chilexpress, los emprendedores deben inscribirse en el formulario 

emprendedores (https://www.globaldigital.cl/catalogo-emprendedores/) rellenando los 

campos solicitados. 

 

No podrán participar en esta promoción:  

1. Personas no residentes en el territorio nacional conforme a lo señalado 

precedentemente en esta cláusula.  

 

Selección 

Todo aquel que se inscriba en el formulario de forma válida, podrá ser participe 

de este catálogo online que estará en la red, para que cualquier persona pueda 

acceder y revisar los productos de los emprendimientos ahí publicados. 

https://www.globaldigital.cl/catalogo-emprendedores/
https://www.globaldigital.cl/catalogo-emprendedores/


Además, se considerará un grupo de emprendedores que serán elegidos al azar 

para ser publicados en las historias destacadas en las RRSS de Chilexpress, por 

lo que los participes dan permiso a Chilexpress de utilizar sus fotografías e 

información compartida, con el fin de darles visibilidad en las RRSS de la marca. 

 

Disposiciones generales  

Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, toman parte 

como participante o en cualquier otra forma en la presente dinámica, han 

conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo del derecho a 

deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de Chilexpress y/o 

de quienes actúen en su nombre o de solicitar cambio alguno de éstas; 

otorgando además su consentimiento a la difusión de su imagen y de las 

imágenes publicadas con motivo de la presente promoción. Se deja expresa 

constancia que Chilexpress se reserva el derecho de verificar que la persona 

cumpla los requisitos de estas bases.  

La presente promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada 

en modo alguno a Facebook. El participante proporciona información a 

Chilexpress y no a Facebook. Los datos entregados por los usuarios serán sólo 

para fines de contacto.  

Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en 

la dinámica que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de 

participación distinta a la detallada en estas bases. La utilización de técnicas de 

participación en el concurso de naturaleza robótica, repetitiva, automática, 

programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la participación de 

quien se trate.  

Chilexpress se reserva el derecho de modificar las presentes bases sin alterar 

su esencia, en el evento que ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor y se 

obliga a comunicar tal modificación a los participantes, a través de su fanpage 

en Facebook.  


