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BASES DEL CONCURSO “ANIVERSARIO TIC MAULE” 
 

 

Organizador: 

Tic Maule Spa. Entidad titular de www.ticmaule.cl se convocará a concursar 

mediante el uso de las redes sociales como medios de comunicación, para 

promocionar el concurso del “Aniversario Tic Maule”.  

En cuanto a su promoción, se realizará por los medios oficiales de la empresa y 

ante cuentas fraudulentas favor comunicarse con Tic Maule.  

 

1. Tema 

El concurso consiste en regalar ya sea una Página Web o Tienda Online a la 

primera persona que elija la píldora correcta, simulando el estilo de elección de 

la cinta “Matrix”, en la cual se debe escoger entre la píldora Roja y la Azul. 

 

El primero en elegir la píldora correcta tendrá como costo $350 pesos chilenos 

debido a que el cobro se realiza mediante las plataformas de WebPay en 

conjunto con la pasarela de pagos Flow.  

 

El monto de $350 pesos irán netamente a la plataforma a modo de comisión, 

IVA incluido.  

 

En el caso de escoger la otra píldora, los participantes se podrán llevar una 

Página Web o Tienda Online a un costo de $90.000 pesos chilenos, IVA incluido.  

 

2. Stock 

Para la píldora correcta solo existirá 1 producto en stock, mientras que, para la 

otra píldora, existirá un stock ilimitado y la persona podrá escoger si su sitio será 

una Página Web o Tienda Online. 

 

 

3. Participantes 

Las personas que concursen deberán ser mayores de 18 años, residentes en 

Chile y deberán contar con algún medio de pago, ya sea tarjetas de crédito o 

débito para poder efectuar la compra de la promoción. 
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4. Vigencia 

El sitio web se encontrará habilitado desde el mediodía del lunes 29 de agosto 

hasta el viernes 02 de septiembre del 2022 (horario de cierre 23:59 del 02 de 

septiembre del 2022), para que cualquier persona natural participe de la Página 

Web o Tienda Online gratuita, así como también de la promoción de los sitios 

con un costo de $90.000 pesos chilenos.  

 

 

5. Sobre la Página Web o Tienda Online ganadora 

Mediante correo electrónico recibiremos el o la ganador(a) que escogió la píldora 

correcta, ya que se efectuará el pago de $350 pesos chilenos recibidos desde la 

pasarela de pagos Flow junto con WebPay.  

 

 

6. Características del sitio ganador 

Tanto la Página Web o Tienda Online cuenta con los siguientes detalles 

incluyendo: 6 meses de Hosting y 1 año de NIC (dominio .cl).  

 

En cuanto a la Página Web será Onepage (páginas web desarrolladas sólo en 

una página, con toda la información que se va mostrando hacia abajo y tienen 

un gran impacto visual) y podrá tendrá como características: menú del sitio, 

secciones como “quienes somos”, “objetivos”, galería multimedia, casilla de 

contacto, botón de redes sociales, anclaje con WhatsApp, plugins de seguridad 

y encriptación de la información. 

 

Para la Tienda Online también será Onepage y tendrá como características: 

menú del sitio, secciones como “quienes somos”, “objetivos”, galería multimedia, 

casilla de contacto, botón de redes sociales, anclaje con WhatsApp, plugins de 

seguridad y encriptación de la información. Se realizará una carga masiva de 

máximo 10 productos. 

 

La Tienda Online tendrá una pasarela de pagos de las cuales podrá escoger: 

Mercado Pago o Flow. 

 

Ambas opciones incluyen: capacidad de 10 GB de almacenamiento, 

transferencia ilimitada, 6 bases de datos y hasta 9 cuentas de correos 

corporativos. 

 

La Página Web o Tienda Online se realizará en un plazo máximo de 1 semana 

desde que la persona envía la información necesaria para ejecutar la carga del 

contenido. Posterior al plazo de 1 semana y en caso de que la persona no envíe 

la información, se llevará a cabo la capacitación de uso y administración de su 
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Página Web o Tienda Online, esta se desarrollará online y tendrá asistencia 

obligatoria de la persona que administrará el sitio.  

 

En el caso de que sean 1 o más personas, podrán ingresar a la capacitación 

online y se llevará a cabo en un día y hora a convenir por ambas partes. Además, 

la capacitación será grabada para que la persona tenga todo el conocimiento 

adquirido, junto con un documento en formato PDF con los accesos al perfil 

administrativo.  

 

7. Características del sitio por $90.000 pesos chilenos 

Tanto la Página Web o Tienda Online cuenta con los siguientes detalles 

incluyendo: 1 año de Hosting y 1 año de NIC (dominio .cl).  

 

En cuanto a la Página Web podrá ser “Onepage” o “Multipage”, es decir la 

persona podrá elegir si quiere toda su información en una sola pestaña o bien, 

si la persona decide que contenga varias secciones.  

 

En el caso de la Página Web Multipage, esta tendrá un máximo de 8 pestañas 

tendrá como características: menú del sitio, secciones como “quienes somos”, 

“objetivos”, galería multimedia, casilla de contacto, botón de redes sociales, 

anclaje con WhatsApp, plugins de seguridad y encriptación de la información. 

 

Para la Tienda Online podrá ser Onepage o Multipage y tendrá como 

características: menú del sitio, secciones como “quienes somos”, “objetivos”, 

galería multimedia, casilla de contacto, botón de redes sociales, anclaje con 

WhatsApp, plugins de seguridad y encriptación de la información. Se realizará 

una carga masiva de máximo 15 productos. 

 

La Tienda Online tendrá una pasarela de pagos de las cuales podrá escoger: 

Mercado Pago o Flow. 

 

Ambas opciones incluyen: capacidad de 10 GB de almacenamiento, 

transferencia ilimitada, 6 bases de datos y hasta 9 cuentas de correos 

corporativos. 

 

La Página Web o Tienda Online se realizará en un plazo máximo de 2 semanas 

desde que la persona envía la información necesaria para ejecutar la carga del 

contenido. Posterior al plazo de 2 semanas y en caso de que la persona no envíe 

la información, se llevará a cabo la capacitación de uso y administración de su 

Página Web o Tienda Online, esta se desarrollará online y tendrá asistencia 

obligatoria de la persona que administrará el sitio.  
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En el caso de que sean 1 o más personas, podrán ingresar a la capacitación 

online y se llevará a cabo en un día y hora a convenir por ambas partes. Además, 

la capacitación será grabada para que la persona tenga todo el conocimiento 

adquirido, junto con un documento en formato PDF con los accesos al perfil 

administrativo.  

 

 

8. Responsabilidades 

Tanto el o la participante ganador(a) del sitio, tendrán que cumplir con los plazos 

establecidos para el desarrollo de su Página Web o Tienda Online. 

 

Tic Maule se pondrá en contacto con cada persona que adquiera de los servicios 

en promoción para establecer una reunión inicial y solicitar la información que 

será utilizada como carga.  

 

La empresa además tendrá un repositorio digital con la Página Web o Tienda 

Online que se encuentre desarrollada en su totalidad en el plazo establecido.  

 

Desde la entrega del sitio en adelante, cada persona será responsable por los 

cambios, modificación de datos, restablecimiento de contraseñas, ingreso de 

nuevas secciones o carga de nuevos productos. 

 

 

9. Aceptación de las bases  

La participación en la presente convocatoria a concursar supone la aceptación 

por completo de las bases y las normas anteriormente mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tic Maule Spa. 


