
Bases Concurso: “Parto 100” 
 
 
1. “Clínica Tarapacá” con domicilio social en Barros Arana #1550, 

Iquique, organiza un Sorteo denominado “Parto 100”. 

 
2. Facebook e Instagram no patrocina, avala ni administra de modo 

alguno esta campaña, ni está asociado a ella. El participante se 

desvincula totalmente de Facebook e Instagram y es consciente de que 

está proporcionando su información a Clínica Tarapacá y no a Facebook. 

La información que proporcione se utilizará para comunicarle el premio y 

usos comerciales. 
 

3. El conteo del concurso comienza el 06/09/2021 a las 00:01 hrs. y 

finaliza al llegar al Parto 100 durante Septiembre, en caso de no alcanzar esta 

cifra el concurso se cerrará el 30/09/2021 a las 23:59            hrs. 

 

4. El Concurso es válido para cualquier paciente independiente de su 

previsión y modalidad de prestación. 

 

5. Premio: incluye todos los gastos médicos y de clínica para parto o 

cesárea, considerando la atención de la madre y del recién nacido. 

 
6. El premio no se puede transferir, canjear en dinero, permutar o 
postergar. 

7. La ganadora se notificará el día del parto, y se publicará al día 

siguiente en las redes sociales de Clínica Tarapacá. 



 
8. La participante deberá aceptar que su nombre y fotografías se 

publiquen en el Fanpage e Instagram de Clínica Tarapacá para 

comunicar la ganadora del concurso. 

 

9. La ganadora acepta las bases de este concurso y autoriza la toma de 

fotografías y material audiovisual para su utilización en redes sociales y 

prensa. 

 

10. Los participantes en Facebook aceptarán estas bases legales por el 

hecho de participar en el concurso, por lo que la manifestación en el 

sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la 

exclusión del participante y como consecuencia de ello, “Clínica 

Tarapacá” quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída 

con dicho participante. 

 
Para contactarse ante cualquier duda/consulta deberán escribir un 

correo a sallendes@clinicatarapaca.cl.



 


