
	
          CONCURSO INSTAGRAM #MODOCUARENTENA 
 
 
 
 
 
La reconocida cooperativa agrícola Cooprinsem ubicada en calle Manuel Rodríguez # 1040 - Osorno - Región 
de Los Lagos es la representante comercial en Chile de la marca de alimento alemán JOSERA, la cual organiza 
el concurso vía RRSS en la cuenta de Instagram llamada @joserachileoficial que de acuerdo con las 
modalidades que se describen en las siguientes bases legales.  
 
 
ITEM 1.- PLAZO Y CONDICIONES DEL CONCURSO 
 
El plazo para participar comienza el día 03/06/2020 hasta el 30/06/2020, ambos incluidos.  Sorteo se 
realizará el 3/07/2020 y el ganador será publicado el día 05/07/2020 a través de la cuenta de Instagram 
@joserachileoficial. 
Condiciones del concurso: 
1.- Compartir una foto de su perro en historias o muro de la cuenta de Instagram del concursante e incluir el 
hashtag #modocuarentena, etiquetar nuestra cuenta de instagram @joserachileoficial.  
2.- Etiquetar a un amigo en los comentarios de la publicación del concurso.  
 
ITEM 2.- PREMIO. 
El premio para el concurso #modocuarentena consiste en:  
 
1 saco de alimento Super Premium 
1 contenedor de comida 
1 juguete Seppl. 
 
ITEM 3.- MODO DE SELECCIÓN DEL GANADOR Y CONDICIONES. 
 
El equipo Josera seleccionará las 100 fotos más divertidas y creativas de perros en modo cuarentena. (Perros 
contentos jugando, paseando, saltando, durmiendo, disfrutando con la familia etc.) de los cuáles se 
seleccionará a un único ganador a través de una plataforma web de sorteo digital aleatorio el cual será 
grabado y publicado en la cuenta de Instagram @joserachileoficial. 
 
 
ITEM 4.- ENTREGA DEL PREMIO. 
 
Una vez publicado el ganador el cual será contactado por mensaje directo a través de la plataforma de la 
cuenta de Instagram, se solicitarán sus datos personales para la entrega del premio. La entrega del premio 
tendrá un plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación del ganador. En el caso de que no 
fuera posible localizar al ganador en un plazo de 3 días, o si rechazase el premio cualquier motivo o no 
cumpla con las condiciones establecidas en la ITEM 2, el equipo Josera seleccionará a un segundo ganador el 
cual debe cumplir los requisitos establecidos en el concurso. 
Una vez recibido el premio el ganador deberá sacarse una foto junto a su perro con el premio recibido. 
El ganador autoriza a que su fotografía, nombre, apellidos e imágenes sean publicados en la página web y 
redes sociales de Josera, sin que ello genere derecho a su favor a recibir compensación alguna. 
 
 
 
 



	
 
ITEM 6.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD. 
 

· La participación en el concurso implica que el participante cumpla con los requisitos establecidos y 
que respeta las condiciones de Instagram. 

· Instagram no patrocina, avala ni administra en modo alguno este concurso ni está asociado al 
mismo. 

· El hecho de participar en el Concurso implica la aceptación íntegra de las presentes Bases. 
· Josera se reserva el derecho a modificar las Bases del concurso, parcial o totalmente en cualquier 

momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anular el premio en caso de detectarse 
alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en 
conocimiento de los participantes en la página Web de Josera. 

· Josera se reserva el derecho a excluir la participación en el concurso a todos aquellos participantes 
que incumplan cualquier condición de participación incluida en las presentes bases. 

· Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente 
descalificación del participante en el concurso. 

· Josera queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 
datos facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO JOSERA 

 


