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BASES LEGALES 

SORTEO ENTRADAS GRATUITAS A LA COMUNIDAD DE CERRILLOS 

LOLLAPALOOZA DÉCIMA PRIMERA EDICIÓN 2023 

 

PRIMERO: Objetivos 
Lotus es una empresa cuya misión es diseñar y producir eventos musicales y culturales, respetando 

el medio ambiente e inculcando la inclusión y cultura verde. Como tal, se encuentra interesada en 

desarrollar iniciativas que signifiquen un impacto positivo en distintas áreas y niveles, con miras a la 

décima primera versión del Festival de música Lollapalooza Chile (en adelante el “Evento” o el 

“Festival”), a desarrollarse en la ciudad de Santiago los días 17, 18 y 19 de marzo de 2022, en el 

Parque Cerrillos y sus alrededores. 

 

En relación a lo anterior, el presente sorteo nace como una iniciativa de inclusión y participación de 

los residentes de la comuna de Cerrillos, que se encuentren interesados en participar y ser parte del 

Festival. 

 

SEGUNDO: Requisitos de postulación 

Podrán participar en el presente sorteo aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener más de 18 años a la época de la postulación. En caso de tener menos de 18 años, 

deberá contar con autorización de su curador o responsable legal.  

2. Ser residente de la comuna de Cerrillos lo cual debe acreditarse por medio de Certificado de 

residencia, Registro Social de Hogares y Boleta de servicios a nombre del postulante. 

3. Aceptar las presentes bases y cada uno de sus términos.  

 

TERCERO: Premios 

Los premios a repartir consisten en un total de 350 entradas correspondientes a abonos generales 

3 días. 

 

Cada postulante seleccionado será acreedor de una (1) entrada, la cual lo habilitará para hacer 

ingreso al Festival en las tres fechas en las que se realiza.  

 

TERCERO: Postulación: 
Las postulaciones deberán cumplir con la presentación de datos y documentos, procurando siempre 

completar, de forma fidedigna, la información que a continuación se detalla:  

 

1. Formulario de postulación online: Aquellos residentes de la I. Municipalidad de Cerrillos 

deberán ingresar al siguiente link https://www.lollapaloozacl.com/entradas-gratuitas, el cual 

los redirigirá al sitio web en el cual deberán completar el siguiente formulario de postulación:  

1.1. Información Personal: 

• Nombre completo 

• C.I./Pasaporte 

• Edad 

• Correo electrónico 

• Teléfono de contacto 

 

1.2. Documentos: 

• Acreditación de domicilio: a través de cualquier medio que indique la residencia en 

la Comuna de Cerrillos, tal como cuentas de consumo de servicios básicos (luz, 
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agua, gas, teléfono, TV cable, entre otros), correspondientes al último mes o 

registro social de hogares. 

• Acreditación de domicilio mediante certificado de residencia emitido por la 

respectiva Junta de Vecinos; certificados emitidos por Carabineros de Chile o la I. 

Municipalidad de Cerrillos; entre otros. 

 

CUARTO: Plazos 
El plazo de recepción de postulaciones a través del sitio web del presente sorteo, se extiende desde 

el día de publicación de las presentes bases hasta las 19:00 horas del día miércoles 15 de marzo de 

2023.  

 

Una vez cerradas las postulaciones, se procederá a realizar el sorteo, de todos aquellos postulantes 

que hayan cumplido los requisitos descritos en la cláusula tercera de las presentes.  

 

Finalizado el sorteo, Lotus y Municipalidad de Cerrillos procederán a publicar, a través de sus Redes 

Sociales, las/os ganadoras/es del premio en cuestión, el día Miércoles 15 de marzo a través de la 

postulación los participantes aceptan la publicación de sus datos en dicho portal en caso de ser 

ganadores. Posterior a esto, se procederá a contactar a las/os ganadoras/es a través del correo 

electrónico establecido en el formulario para el retiro del premio. 

 

Las fechas anteriormente descritas se desglosan de la siguiente manera: 

Plazos: Hitos: 

Publicación de las bases – 14 de marzo 2023 Postulación a través del formulario dispuesto en 

el sitio web. 

15 de marzo 2023 Realización del sorteo. 

15 de marzo 2023 Publicación de ganadoras/es. 

16 y 17 de marzo 2023 Contacto y retiro.  

 

QUINTO: Entrega de Premios 

Las/os ganadoras/es del concurso deberán retirar su pulsera habilitada para asistir al Festival los 

días jueves 16 y viernes 17 de marzo 2023. 

 

Para el retiro de las entradas, La Municipalidad de Cerrillos dispondrá de un puesto establecido en 

las dependencia Centro Cultural Tío Lalo Parra, ubicado en Camino a Lonquén #7518, jueves y 

viernes de 10:00 a 18:00 horas (horario de colación de 14 a 15 horas CERRADO). a fin de que las/os 

ganadoras/es puedan acercarse de manera expedita.  

 

Si las/los ganadoras/es tuvieran dificultades para hacer el retiro de la entrada, podrá realizarlo un 

tercero con la confirmación del participante y una foto de la Cédula de Identidad del mismo.  

 

En el supuesto de que la entrada no sea retirada por las/los ganadoras/es, Lotus y la Municipalidad 

de Cerrillos entenderá que renuncia al premio y no podrá hacer reclamo alguno en contra de ésta, 

incluyendo la entrega del valor del premio. Lotus declarará desierto dicho premio y determinará, a su 

arbitrio, el destino del mismo.  

 

SEXTO: Venta y transferencia del premio: 

El presente premio no es canjeable por dinero en efectivo, ni tampoco es transferible a título oneroso 

a un tercero distinto de aquella persona individualizada en el mismo.  
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La reventa o intento de reventa del presente premio no está permitida. Se entiende por reventa todo 

acto que tenga por objeto enajenar, comercializar, vender o ceder a título oneroso la entrada 

adquirida por concepto del presente sorteo, a un precio superior al establecido por la productora del 

evento.  

 

El premio no podrá utilizarse para la promoción de publicidad (incluyendo nuevos sorteos y 

concursos), u otros fines comerciales, sin el consentimiento expreso y por escrito de la productora. 

Toda asociación pública a la propiedad intelectual de la productora o imagen de los artistas se 

encuentra absolutamente prohibida.  

 

QUINTO: Confidencialidad 

Toda aquella información suministrada por los postulantes, con motivo de su participación en la 

presente convocatoria, tendrá el carácter de confidencial, teniendo la misma estricta reserva y siendo 

destinada únicamente para efectos del cumplimiento de las presentes bases.  

 
SEXTO: Aceptación de las bases y Fuero: 
La participación en la convocatoria íntegra de las presentes bases. Se podrá pedir al ganador un 
documento escrito aceptando todos los términos y condiciones de esta. 
 
Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases, se resolverán por los 
Tribunales Ordinario de Santiago de acuerdo a la ley vigente.  
 

 
 
 

 

 

 

CATALINA APEY RADNIC 

C.I. 17.402.865-6 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 


