
 

  

|BASES LEGALES 

50 Años Firestone 

 

1. La promoción 50 Años Firestone es organizada por Bridgestone Chile S.A. (en adelante e 

indistintamente la “Organizadora” o el “Organizador”) con domicilio en Avenida Presidente Kennedy 

5.375, oficina 1102, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, (en adelante, la 

“Promoción”) de conformidad con las presentes Bases y Condiciones (en adelante, las “Bases”), las que 

podrán consultarse en las oficinas del Organizador de lunes a viernes de 9 a 18 horas, por correo 

electrónico a promocionesmkt@la-bridgestone.com, o bien en el sitio web 

https://www.firestone.cl/es/firestone50 

 

La participación en la Promoción implica el conocimiento y la aceptación expresa de todos y cada uno 

de los términos y condiciones estipulados en estas Bases.  

 
2. La Promoción se desarrollará desde el 19 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre 2018, 

ambas fechas inclusive (en adelante, la “Vigencia”), y estará disponible para toda la República de Chile 

(en adelante, el “Territorio”).  

 

3. Pueden participar de la Promoción todas las personas naturales, mayores de edad, que tengan 

domicilio en el Territorio, que adquieran hasta cuatro neumáticos marca Bridgestone, Firestone y/o 

Fuzion para auto o camioneta, de los modelos especificados en el anexo I, exclusivamente en los 

Centros de Servicios Bridgestone indicados en el Anexo II (en adelante los “Centros de Servicios 

Bridgestone” o “CSB”, indistintamente). 

 
4. No podrán participar: (i) personas jurídicas; (ii) personas domiciliadas fuera del Territorio, y (iv) los 

directivos y empleados del Organizador, de sus agencias de publicidad y promocionales, de los 

proveedores y personas contratadas para proveer productos o prestar servicios directamente 

relacionados con la Promoción, sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado 

inclusive ni sus cónyuges. 
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5. La Promoción consiste en otorgar al Participante, conforme lo previsto en el punto 3 anterior, el 

derecho a adquirir, en el mismo acto de su compra original, un segundo neumático, del mismo 

modelo, con un descuento del 50% en el valor del precio de venta real, incluyendo el IVA. No obstante 

ello, un mismo Participante podrá adquirir hasta un máximo de dos neumáticos en el marco de la 

Promoción, accediendo de este modo a adquirir otros dos neumáticos sobre cuyo precio se aplicará el 

descuento antes señalado.  

 

En razón de lo anterior, el descuento sólo podrá aplicarse respecto de compras de 2 o más neumáticos, 

a uno de cada dos que sean adquiridos en el marco de la Promoción, no pudiendo hacerse valer 

respecto de compras posteriores. Así, la Promoción tendrá aplicación solamente respecto de compras 

de un número par de neumáticos, efectuadas en conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 

precedente, y sujetas a la limitación señalada en el párrafo anterior. Por este mismo motivo, el derecho 

a adquirir una segunda unidad con el descuento antes señalado no podrá ser cedido a terceros. 

 
6. Cuando ocurran circunstancias no imputables a la Organizadora o no previstas en estos Términos que 

constituyan caso fortuito o fuerza mayor, el Organizador podrá suspender, cancelar o modificar la 

Promoción a su arbitrio, sin justificación de causa, supuestos en los cuales los Participantes no tendrán 

derecho a reclamo alguno.  

 
7. Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la Promoción, los participantes y el Organizador 

se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia con sede en la comuna y ciudad de 

Santiago de Chile. 

 
8. Estos Términos podrán consultarse en las oficinas del Organizador de lunes a viernes de 9 a 18 horas, 

por correo electrónico a promocionesmkt@la-bridgestone.com, en los Centros de Servicios 

Bridgestone Adheridos, señalados en el referido Anexo I, o bien en el sitio web 

https://www.firestone.cl/es/firestone50 . 

 

9. Misceláneas 
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9.1. El participar en la Promoción importa una autorización expresa por parte de los Participantes a 

Bridgestone Chile S.A. para difundir y publicar, por sí o por intermedio de terceros, por cualquier 

medio y hasta por 3 años contados desde la fecha de finalización del Beneficio, sus datos 

personales, tales como nombre, domicilio, imágenes, voz y declaraciones, sin costo alguno para 

Bridgestone Chile S.A. y sin que ello autorice a los Participantes a cobrar o exigir suma alguna a 

Bridgestone Chile S.A., o a cualquier entidad integrante de su grupo empresarial, por dicha difusión 

o publicidad. Por el sólo hecho de participar en la Promoción, los Participantes renuncian 

expresamente al derecho a cobrar o a exigir remuneración o a exigir el cese de la publicidad o 

difusión que haga Bridgestone Chile S.A. o cualquier entidad integrante de su grupo empresarial al 

respecto, sin limitación de territorio. 

 

9.2. A su vez, por el solo hecho de participar en la Promoción, el Participante exime de toda 

responsabilidad y expresamente renuncia a cualquier derecho o acción que eventualmente y de 

acuerdo a cualquier legislación correspondieren a él, a sus representantes legales y a sus herederos 

o causahabientes, contra Bridgestone Chile S.A. o a cualquier entidad integrante de su grupo 

empresarial con motivo de su participación en la Promoción.  

 
9.3. El hecho de participar en la presente Promoción sólo dará derecho a la participación a que se 

refieren estas Bases, y no le permitirá concursar ni le otorgará derecho alguno respecto de futuros 

beneficios, concursos o sorteos que realice Bridgestone Chile S.A. o cualquier entidad integrante de 

su grupo empresarial o en los que dichas empresas participen directa o indirectamente. 

 

9.4. El Participante, por el sólo hecho de participar en el Beneficio, se obliga a acatar, sin discusión ni 

derecho a reclamo posterior, las presentes Bases. Bridgestone Chile S.A. se reserva el derecho 

exclusivo a establecer el sentido de cualquier término o condición ambigua, oscura y/o confusa de 

las presentes Bases. 

 



 

  

9.5. La Organizadora se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los términos y 

condiciones en las Bases, debiendo notificar, en forma previa, dicha/s modificación/es a los 

Participantes por los mismos medios de comunicación utilizados oportunamente para el 

lanzamiento de la Promoción, sin que ello genere derecho alguno a reclamo por parte de los 

Participantes. 

 

9.6. En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad, a juicio de la 

Organizadora, para llevar a cabo la Promoción o para continuar con la misma, la Organizadora 

podrá suspenderla definitivamente o transitoriamente, como así también introducir las 

modificaciones necesarias, comunicando dicha circunstancia a los Participantes por los mismos 

medios de comunicación utilizados oportunamente para el lanzamiento de la Promoción, sin que 

ello genere derecho alguno a reclamo por parte de los Participantes. 

 
9.7. Las presentes Bases dejan sin efecto cualquier otra Promoción organizada por Bridgestone Chile 

S.A. que esté en curso a la entrada en vigencia de la regulada por este instrumento, cuyos premios 

o beneficios coincidan, en todo o en parte, con los ofrecidos en ésta, salvo declaración en contrario 

por parte de la Organizadora, expresa y por escrito, publicada a través de los mismos medios 

utilizados para darla a conocer. 

 

 

 


