
BASES RIFA CARRITO CHILE HUERTA 
 
 

PRIMERO: INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROMOTOR DEL SORTEO Y DEFINICIONES  
En Santiago de Chile, a 1 de febrero del 2023, CHILE HUERTA, RUT 76.565.791-1, viene a 
establecer las bases, requisitos y condiciones que, en atención a las cuales, se regirá la 
campaña publicitaria de promoción, concurso y sorteo de la actividad denominada “Rifa 
Carrito Chile Huerta”, dirigida a convocar la participación de todo habitante del territorio 
de la República de Chile, por si mismo o representado por vía de mandato y/o apoderado. 
Se deja presente que toda persona, al realizar la adhesión y/o compra de uno o más boletos 
para este evento, acepta en conformidad estar de acuerdo con las bases y condiciones del 
presente sorteo. 
PROMOTOR U ORGANIZADOR: en tal carácter, corresponderá a CHILE HUERTA, ya 
individualizado, la tarea, labor y/o responsabilidad de realizar, coordinar, administrar, 
dirigir y finalmente, ejecutar el conjunto de operaciones relativas a la promoción, 
organización y definición del presente concurso. 
PARTICIPANTES: todas aquellas personas naturales, chilenos o extranjeros, mayores de 
edad, con cédula de identidad vigente, con residencia y/o domicilio en el territorio chileno, 
que compren uno o más boletos, en los términos expresados, participan de forma directa 
en el sorteo, con la posibilidad de ganar el premio del concurso, individualizado en estas 
bases que progresivamente se desglosan. 
SISTEMA ALEATORIO DE ELECCION: se implementará un sistema de elección aleatorio, que 
asegura un sorteo completamente fortuito y transparente. Para esta edición utilizaremos la 
herramienta AppSorteos o alguna de similares características. 
GANADOR: corresponderá a aquel participante que, de acuerdo al sistema aleatorio de 
elección, obtenga un resultado positivo, esto en relación a las bases y condiciones en directa 
concomitancia a la obtención del premio dentro del evento descrito en el presente 
instrumento. 
 
SEGUNDO: REQUISITOS PARA QUE EL PUBLICO PUEDA PARTICIPAR EN EL SORTEO 
Podrán participar del sorteo personas naturales, mayores de edad, chilenos o extranjeros, 
con su cédula de identidad vigente, para optar a la adjudicación del premio que se 
singulariza en las cláusulas siguientes y que se sellan en el presente instrumento, esto es, 
cumpliendo las siguientes condiciones y requisitos: 
Los participantes deberán adquirir para si o por vía de representación y/o mediante 
mandato otorgado en conformidad a las leyes, el “Ticket” denominado “Rifa Carrito Chile 
Huerta” a través de la página web www.chilehuerta.cl cuyo premio consiste en: 

1. Premio UNICO: Carrito Chile Huerta 
 
TERCERO: El ticket deberá ser adquirido exclusivamente a través de la página 
www.chilehuerta.cl y su correspondiente medio de pago es un título nominativo el cual solo 
podrá hacerse efectivo por aquella persona a cuyo nombre se encuentre registrada su 
compra o bien por sus herederos legales y/o aquellos apoderados, representantes y/o 
mandatarios que tengan y exhiban formalmente poder suficiente y debidamente 



autorizado en conformidad a las leyes de la República de Chile y en lo que a derecho 
corresponda para representar a su titular. Para canjear el premio deberá exhibir el boleto 
comprado y de ser el caso, el instrumento que acreditare representación en forma legal y 
suficiente.  
 
Cada ticket tendrá un número correlativo correspondiente al número de pedido. Este 
número de pedido será el que estará en el sorteo que se realizará en La Feria Huertera el 
día 2 de abril o cuando se haga el sorteo al cumplir los 1.000 tickets vendidos. Si compras 
más de un ticket en la misma compra, se ingresará con el mismo número de pedido y una 
letra adicional, como por ejemplo 298a, 298b y 298c. La lista de participantes del sorteo 
será público, con su respectivo número de pedido y será actualizado en la página web de 
Chile Huerta (www.chilehuerta.cl) cada 15 días. 
 
CUARTO: PREMIO Y CONDICIONES DEL SORTEO 
El participante ganador que resulte al tiempo de la definición del presente sorteo, recibirá 
el siguiente premio: 
 

• Carrito de arrastre de 4 metros largo x 2,6 metros ancho. Con sistema de anclaje de 
1,7 metros de largo. Todos valores aproximados. 

• El carrito incluye en su interior: 
o 1 Visi Cooler 1 Puerta 260 litros 
o 1 lavamanos con bomba incluida conectada a un estanque de agua ubicado 

en la parte inferior 
o 1 televisor Genérico para Proyectar 
o Diversos gabinetes para almacenamiento y repisas 

• El Carrito está equipado con luces interiores y con un toldo manual que cubre la 
zona frontal. 

• El carrito fue diseñado para entrar a él por la parte frontal a través de una escalera 
de tal forma que el cliente pueda recorrer sin problemas su interior. Esta cortina se 
cierra con candado. Por otro lado, se accede también por una puerta trasera con 
llave. 

 
El Carrito se podrá retirar a partir del día siguiente de realizado el sorteo desde el Vivero 
Lahuan ubicado en El Copihue 4280, Calera de Tango, previa coordinación con Chile Huerta. 
El Carrito se entrega tal cual está, el cual se podrá visitar en La Feria Huertera 2023. Este 
Carrito fue hecho a la medida y no está inscrito por lo que se debe regularizar si se quiere 
transitar con él o en su defecto se puede dejar como está si se quiere dejar 
permanentemente estacionado en algún lugar como lo hizo Chile Huerta por años 
utilizándolo como tienda física. 
 
QUINTO: DE LAS CONDICIONES PARA QUE SE LLEVE A EFECTO EL SORTEO 
El sorteo antes descrito se llevará a cabo solo si se cumplen las siguientes condiciones o 
requisitos:  



1- El mínimo de boletos que deben ser efectiva y cabalmente vendidos, será de mil 
(1.000) unidades. El valor de cada boleto será la suma de $10.000 (diez mil pesos 
chilenos). El plazo de la venta de los boletos será hasta el 2 de abril o hasta cumplir 
al menos los 1.000 tickets vendidos.   

2- Si se logran vender al menos 1.000 boletos el premio se rifará el domingo 2 de abril 
del 2023 en La Feria Huertera.  

3- Si no se logra llegar a la venta de 1.000 boletos se extenderá la venta de ellos hasta 
el 31 de julio del 2023. Si hasta esa fecha no se vende la totalidad de boletos, se 
devolverá a los participantes todos los montos pagados a sus respectivas cuentas 
bancarias las cuales serán consultadas y transferidas dentro del mes de agosto 
2023. Misma situación en caso de robo, siniestro, atentado, accidente del carrito a 
sortear durante el desarrollo del concurso y/o el deceso del organizador. 

4- Sin perjuicio de lo anterior, la organización podrá, por motivos de caso fortuito o 
fuerza mayor regulados en el artículo 45 del Código Civil, poner término anticipado 
o cancelar la realización del sorteo, informando previamente dicha situación a los 
participantes por vía de todo medio, documento, instrumento público y/o medios 
de comunicación que estime pertinente, lo cual no genera responsabilidad alguna 
en la organización y dando derecho a los participantes al reembolso del 100% del 
valor del boleto adquirido.  

5- El sorteo se realizará de forma pública, mediante cualquier medio audiovisual que 
asegure la asistencia, transparencia y concurrencia del máximo de participantes que 
quieran verlo, a través de medios telemáticos, que deberán ser informados 
oportunamente en las cuentas oficiales de Chile Huerta (Instagram y Facebook). 

 
SEXTO: El plazo para hacer efectivo el cobro del premio, será de 30 días corridos – sin 
expresión de hábiles y festivos -, desde la publicación que de cuenta de la instancia precisa 
de la celebración del presente sorteo, su contexto sustantivo y pertinente más la 
adjudicación del premio al ganador. Una vez vencido este plazo, el ticket caducará de 
inmediato y de pleno derecho y no podrá hacerse efectivo, sin proceder reembolso alguno 
renunciando desde ya a cualquier acción administrativa o judicial que persiga el cobro del 
premio o reembolso del ticket o boleto; quedando el sorteo del producto desierto, sin 
derecho a compensación de ningún tipo y excluyendo de cualquier responsabilidad a la 
organización. 
 
SÉPTIMO: EXCLUSIONES E INHABILIDADES 
Los organizadores y familiares directos, hasta tercer grado, quedan de pleno derecho 
excluidos del presente sorteo, quienes deberán abstenerse de participar y de comprar 
boletos y, en caso que se verifique esta situación, quedarán inhabilitados de recibir el 
premio en caso de obtener un resultado favorable en el sorteo y se deberá realizar 
nuevamente. 
 
OCTAVO: VIGENCIA DEL CONCURSO Y PROMOCIONES ESPECIALES 
La vigencia del sorteo es hasta el día 31 de julio a las 23:59 hrs de Chile Continental o hasta 
que se vendan las 1.000 unidades mínimas, lo que ocurra primero. El organizador podrá 



realizar actividades de publicidad y marketing que estime convenientes y pertinentes para 
la correcta difusión del sorteo y con claro objeto de comunicar debida, integra y 
oportunamente las bases, condiciones, metodología y naturaleza del premio y de las 
formas, así como también los procedimientos y etapas para su cobro.  
 
NOVENO: ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES 
La sola compra y adquisición de los boletos por parte de los participantes implica la 
aceptación de las bases y condiciones del presente sorteo y, paralelamente, una adhesión 
y cumplimiento irrestricto a su contenido, en su totalidad y en cada una de sus partes y 
cláusulas. Bajo ningún contexto se realizará devolución del dinero del ticket por petición del 
participante, quien acepta las bases del concurso en forma expresa y voluntaria.  
 
DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y DESTINO DE LA MISMA 
Los fondos recaudados serán administrados por la organización del sorteo a plena voluntad 
de usar, gozar y disponer de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 

Chile Huerta 
RUT 76.565.791-1 


