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ANEXO MODIFICACION

BASES DE LA PROMOCIÓN

"LLUVIA DE TUCAS N" 16/20L7"
De la sociedad operadora

"Gran Casino de Copiapó S.A."

Con fecha 25 de abril de 2Qt7, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo número L0 de las Bases
Promoción "LLUVIA DE LUCAS N" t6/20t7" y desde el día martes 02 de mayo del año 2O!7, se modifica
lo siguiente:

Del Punto 1 antecedentes generales, lo que tiene relación al beneficio entregado en la promoción:

Dice:

L. Antecedentesgenerales

La sociedad operadora "Gran Casino de Copiapó S.A.", dentro de su plan de marketing, realizará una
promoción denominada "Lluvia de Lucas N" t6/2ot7". Esta promoción obsequiará a los clientes con un
Cupón Promocional de Juego por valor de 55.000 por cada 5100.000 comprados en fichas en las mesas
de juego, todos los días de la semana, durante el período señalado en el numeral 2 de las presentes
bases. Los beneficios que considera esta promoción son los siguientes:

Valores de cupones promoiionales de juego que podrán ser entregados

1.1) $s.ooo

Se cambia por:

La sociedad operadora "Gran Casino de Copiapó S.A.", dentro de su plan de marketing, realizará una
promoción denominada "Lluvia de Lucas N" t6/2O!7". Esta promoción obsequiará a los clientes dos
Cupones Promocional de Juego de un valor de 55.000 cada uno, por cada 5100.000 comprados en fichas
en las mesas de juego, todos los días de la semana, durante el período señalado en el numeral 2 de las
presentes bases. Los beneficios que considera esta promoción son los siguientes:

Valores de cupones promocionales de juego que podrán ser entregados:

1.2) Dos cupones de 55.000 cada uno

Del Punto 3.2 de las Condiciones de acceso y limitaciones de la promoción.

Dice:

3.2. Esta promoción está limitada a la entrega de 3 cupones promocionales de juego por cada cliente y

Se cambia por:



3,2. Esta promoción está limitada a la entrega de 6 cupones promocionales de juego por cada cliente y
día, considerando para.e$tb dós cuponeSdé 55.000 háciendo un total de 510.000 por cada canje.

Del Punto 5 Forma en'quese entregarán los instrumentos para realizar apuestas.

Dice: S:r

Los cupones promocionales dejuego de las presentes bases será(n) entregado(s) por personal del casino
en el área de mesas de juego de lunes a domingo desde las 18:00 horas hasta el cierre de la sala de
juego del casino, durante el periodo comprendido entre el sábado 01 de abril de 2Ot7 y de manera
indefinida. Para estos efectos, el cliente beneficiario de la promoción deberá haber comprado fichas en
las mesas de juego por valor de 5100.000. Por cada SfOO.OOO (no acumulables, es decir, en un sola
compra) se le hará entrega de un cupón promocional de juego, con las limitaciones indicadas en el
numeral 3.2.

Se cambia por:

Los cupones promocionales dejuego de las presentes bases será(n) entregado(s) por personal del casino
en el área de mesas de juego de lunes a domingo desde las 18:OO horas hasta el cierre de la sala de
juego del casino, durante el periodo comprendido entre el sábado 01 de abril de 2Ot7 y de manera
indefinida. Para estos efectos, el cliente beneficiario de la promoción deberá haber comprado fichas en
las mesas de juego por valor de 5100.000. Por cada 5100.000 (no acumulables, es decir, en un sola
compra) se le hará entrega de dos cupones promocional de juego, con las limitaciones indicadas en el
numeral3.2.

Del Punto 5,1.4 del Uso de los Cupones Promocionales de Juego

Dice:

6.1.4. Cada jugador sólo podrá utilizar un cupón de juego en cada pase, bola o giro.

Se cambia por:

6'1.4. Cada jugador podrá utilizar el o los cupones de juego que guste en cada pase, bola o giro
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