
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“CONCURSO EXADADDY”

Santiago, 30 de mayo de 2022

El presente documento regula los Términos y Condiciones de vigencia, participación

y ejecución, en adelante los “Términos y Condiciones”, del “Concurso ExaDaddy”

organizado por Tecnologías Saludando SpA, en adelante “Examedi”.

I. Organización y vigencia.

El presente concurso es organizado por Examedi y tendrá una vigencia para

participar desde el día 31 de mayo de 2022 hasta el día 9 de junio de 2022, ambas fechas

inclusive.

II. Participación en el concurso.

Para participar en el concurso, el participante debe inscribirse como participante del

concurso en la página web de Examedi: Examedi.com/cl/daddy Esta acción le otorgará

una posibilidad de ganar.

Además, sí:

1. El participante estando logueado en el sitio, reserva un procedimiento de

examen a domicilio consistente en alguno de los “packs” que se

identifican en la página web de Examedi: Examedi.com 1, obtendrá 5

posibilidades adicionales de ganar.

1 El participante deberá concretar el servicio reservado durante el período del concurso o hasta 1 día seguido después del
tiempo de vigencia para participar (hasta el 10 de junio de 2022, inclusive). Si el participante cancela el servicio contratado
no será considerado para la participación en el concurso. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de la política de
reembolsos en lo respectivo. Si el participante cancela el servicio de forma definitiva, se estará a lo que rige en los Términos
y Condiciones Generales del Servicio de Examedi respecto a la política de reembolsos y no participará en el concurso. Si el
participante desea reagendar el servicio y éste se concreta efectivamente hasta el día 10 de junio de 2022 (inclusive), podrá
participar en el Concurso ExaDaddy.



2. El participante refiere el servicio de Examedi a otras personas que se

registren como usuarios, usando su código personal de cliente 2,

obtendrá 1 posibilidad adicional de ganar por cada referido.

Los procesos descritos no son excluyentes entre sí. Para estos efectos, se

entenderá que cada “posibilidad de ganar” es una inscripción que se realiza en el

formulario de participantes válidos. A modo de ejemplo: Si una persona se inscribe en el

link específico (obtiene 1 inscripción), concreta una reserva de servicio de exámenes en

pack (obtiene 5 inscripciones) y refiere a 2 personas (obtiene 2 inscripciones), será

inscrito un total de 8 veces en el formulario de participantes válidos.

Al finalizar el proceso de participación, se realizará el sorteo seleccionando a uno

de los participantes dentro de todos quienes hayan cumplido los requisitos y procesos

descritos.

No podrán participar en el concurso los trabajadores ni los colaboradores directos

o indirectos de Examedi, ni sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad

inclusive.

III. Premios y ganadores del concurso, notificación y entrega.

El día 13 de junio de 2022 se procederá a realizar un sorteo de entre todas las

personas que se encuentren en la nómina de participantes que cumplan los requisitos y

procesos descritos.

El sorteo consistirá en el uso de una plataforma tecnológica que seleccione de

forma aleatoria a 3 personas de entre la nómina de participantes.

Los ganadores serán las primeras tres personas que seleccione el sistema.

Los premios a entregar serán los siguientes:

1. Primer seleccionado: Una entrada simple para el concierto de “Daddy Yankee”

del día 28 de septiembre de 2022, en locación “Pit LegenDaddy Derecho”,

producido por Bizarro Live Entertainment.

2. Segundo seleccionado: Airpods Pro de Apple Inc.

2 Examedi se reserva el derecho de verificar la autenticidad del usuario que se inscriba, a efectos de confirmar que se trata
de una persona real y que no contaba anteriormente con una cuenta en Examedi. Adicionalmente, Examedi se reserva el
derecho de excluir a usuarios no verídicos, no contabilizar tal participación al participante o a excluir a los participantes que
incumplan este ítem.



3. Tercer seleccionado: Cupón de $30.000.- para exámenes médicos a domicilio

de Examedi.

Los ganadores serán notificados el mismo día al correo electrónico que designaron

al momento de registrar sus cuentas en la página web de Examedi. En dicho correo se

darán las instrucciones para la entrega del premio.

El premio se entregará en las oficinas de Examedi hasta 2 semanas después del

sorteo.

Examedi no se hace responsable y no tiene ninguna obligación por las

características, cancelaciones, suspensiones, fallas, o cualquier defecto de los bienes o

servicios entregados como premio. Al respecto, los ganadores deberán dirigirse en contra

del respectivo proveedor, fabricante u organizador a efectos de hacer las reclamaciones

respectivas.

IV. Aceptación de los Términos y Condiciones.

Por el sólo hecho de participar, los concursantes aceptan los Términos y

Condiciones y su participación en el mismo implica que tienen conocimiento, aceptan y se

someten a este documento

V. Varios.

Los participantes del concurso declaran su autorización expresa para que Examedi

verifique el cumplimiento de sus requisitos accediendo a su información de registro.

Adicionalmente, los participantes autorizan a Examedi para que difunda los

resultados de los ganadores, que pueden incluir, así como fotografías, videos o registros

de la participación en el concurso o la entrega de premios.

Examedi pone a disposición el correo legal@examedi.com para que los

participantes o interesados puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios.

Examedi

Tecnologías Saludando SpA


