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ANEXO II

TÉRMINOS Y CoNDICIoNES DEL PRoGRAMA DE BENEFICIoS LUCKIA
CLUB No 27/2017

Con fecha 08 de Enero del año 2018, de acuerdo a 1o mencionado en el pánafo 21.4 de los
Términos y Condiciones del Programa de Beneficios Luckia Club N" 27/2017 agrega 1o siguiente:

ACUMULACIÓN DE PUNTOS MEDIANTE TRACKING EN MESAS DE JUEGO

La obtención de Luckia puntos depende de la apuesta promedio del cliente y la velocidad del juego.

El socio debe presentar su tarjeta Luckia para que el personal de mesas haga el seguimiento de su
juego que es manual visual y no necesariamente continuo. El seguimiento permite capturar

información asociada a la apuesta promedio del socio, dato que es utilizado para generar la
proyección del nivel de juego del socio respectivo, proyección que es realizada al ingresar dicho
dato al sistema de tracking en mesas de juego. Es responsabilidad del socio entregar la larjeta al
personal de mesas para poder acumular Luckia Puntos. Los Luckia Puntos son la unidad de medida
del programa Luckia Club y tienen como único fin el canje de beneficios asociados al programa

Se declara expresamente que el juego de Texas Cash no generará puntos Luckia.

Por cada $2.500 (dos mil quinientos pesos chilenos) de apuesta promedio a cada Pase/Bola el socio

obtendrá 1 punto, el cual tendrá el mismo valor que cualquiera de los puntos generados en máquinas

de azar. Todo lo relacionado con acceso a categoría, descuentos o beneficios o vinculados al Luckia
Club, será igual tanto para los socios que jueguen en máquinas de azar y/o en mesas de juego.

CANJE DE LUCKIA PUNTOS POR CUPONES PROMOCIONALES PARA
MESAS

Los Luckia Puntos también podrán ser canjeados por cupones promocionales para ser utilizados en

las mesas de juego. Los cupones promocionales para mesas de juego están regulados en el

Procedimiento Protocolizado de canje, uso y entrega de cupones promocional.

Para el canje de cupones promocionales la equivalencia será la siguiente: 1 Luckia Punto : $2 pesos

en cupones promocionales para mesas de juego.

Los canjes de puntos por cupones promocionales se podrán realizar por 2 valores distintos

Cupón Promocional de $5.000

Cupón Promocional de $10.000

El socio podrá canjear cualquiera de estos cupones promocionales sin restricción de cantidad,

siempre y cuando tenga los puntos necesarios pararealizar el canje según el siguiente detalle

Cupón Promocional de $5.000, requiere ser canjeado por 2500 Luckia Puntos.



Cupón Promocional de $10.000, requiere ser canjeado por 5000 Luckia Puntos.

El cupón promocional tendrá como vigencia la Jornada de Casino en la que se entrego. A este

afecto se entiende por Jomada de Casino el horario de funcionamiento de la Sala de Juegos del

Casino desde su apertura y hasta su cierre.

El uso de los cupones promocionales no será contabilizado para el cálculo de la apuesta promedio y
por ende, no generará Luckia Puntos.
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