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ANEXO MODIFICACIóN

I¡

BASES SORTEOS

"SoRTEOS

Bt

NGO 24-20t8"

Organiza:
Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 12 de noviembre de 2018, de acuerdo a lo mencionado en el punto 11 de las Bases Sorteos
"Sorteos Bingo 24-2018" se informa lo siguiente:

modifican los párrafos donde se hace mención a los cartones de bingo que se pueden usar como cupones
para participar en los sorteos.

Se

Se

modifica los párrafos a, b y c del punto 4. Disposiciones Generales

Dice:

4. Disposiciones Generales
Para participar los clientes usarán como Cupón los cartones de Bingo jugados de 51.000 (mil pesos
chilenos) no ganadores. Entiéndase que si el cliente gana premio de Bingo con este Cartón, éste
quedará retenido por personal del Bingo, por tanto no podrá ser usado como Cupón para los Sorteos
Bingo.

b.

La acumulación de opciones mediante los Cartones de Bingo de S1.000 (mil pesos chilenos) que se
transformaran luego de ser jugados en Cupones para participaren los BingoSorteos, será en los días de
funcionamiento del Bingo. Terminando la semana en curso, se eliminarán los cartones/cupones para

comenzar a acumular nuevamente el viernes siguiente.
Una vez que el o los clientes jueguen sus partidas de Bingo con Cartones de S1.000 (mil pesos chilenos),
al reverso deberán escribir los datos mínimos requeridos para que el Cupón sea válido (un nombre, un
apellido y número de cédula de identidad). Será responsabilidad de cada participante escribir los datos
al reverso del Cartón que se convertirá en Cupón una vez que sea jugado. Luego lo podrá depositar en la
tómbola disponible para la realización de los sorteos
Se cambia

por:

4. Disposiciones Generales
Para participar los clientes usarán como Cupón los cartones de Bingo jugados de 51.000 (mil pesos
chilenos) y $2,000 (dos mil pesos chilenos) no ganadores. Entiéndase que si el cliente gana premio de
Bingo con este Cartón, éste quedará retenido por personal del Bingo, por tanto no podrá ser usado
como Cupón para los Sorteos Bingo.

b.

La acumulación de opciones mediante los Cartones de Bingo de 51.000 (mil pesos chilenos) y 52.000
(dos mil pesos chilenos) que se transformaran luego de ser jugados en Cupones para participar en los

Bingo Sorteos, será en los días de funcionamiento del Bingo. Terminando la semana en curso, se
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eliminarán los cartones/cupones para comenzar a acumular nuevamente el viernes siguiente
Una vez que el o los clientes jueguen sus partidas de Bingo con Cartones de S1.000 (mil pesos chilenos)

y$2.000 (dos mil pesos chilenos), al reverso deberán escribir los datos mínimos requeridos para que el
Cupón sea válido (un nombre, un apellido y número de cédula de identidad). Será responsabilidad de
cada participante escribir los datos al reverso del Cartón que se convertirá en Cupón una vez que sea
jugado. Luego lo podrá depositar en la tómbola disponible para la realización de los sorteos.

Se modifica el

primer párrafo del punto 5. Mecánica

Dice:

5. Mecánica
El cliente al ingresar a la Sala de Juegos Casino pagando su entrada, tendrá derecho a participar de los
sorteos en el Salón de Bingo considerando que para participar, debe tener un Cupón como mínimo el que se
obtiene luego de una partida en Bingo de 51.000 (mil pesos chilenos), entonces el Cartón de Bingo ya
jugado, se convierte en Cupón, para ello se debe registrar por parte del cliente los datos mínimos
req u eridos.
Se cambia

por:

5. Mecánica
El cliente al ingresar a la Sala de Juegos Casino pagando su entrada, tendrá derecho a participar de los
sorteos en el Salón de Bingo considerando que para participar, debe tener un Cupón como mínimo el que se
obtiene luego de una partida en Bingo de S1.000 (mil pesos chilenos) o de 52.000 (dos mil pesos chilenos),
entonces el Cartón de Bingo ya jugado, se convierte en Cupón, para ello se debe registrar por parte del
cliente los datos mínimos requeridos.
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Representante Legal
Gran Casino de Copiapó S.A.

TRIBUNALES

FR,ANCISCO

Notario
Cooia

Los

Ca

rrera 2440 ' Copiapó

Chile

Teléfono (52) 2 234 100

www. a ntayca

s in

ohotel.

c

I

