
 
Bases del sorteo “Regalamos una Easy Press 

mini” 
 

1.- ORGANIZADOR: Stampa ideas SPA, www.tiendastampaideas.cl ubicado en 
Las perdices 6381, puente alto es el organizador de la promoción “Regalamos una 
Easy Press mini”. 
 
2.- DESTINATARIOS: Podrán participar en esta promoción las personas naturales 
o jurídicas con residencia en el territorio de la República de Chile -en adelante “el 
cliente” o “los clientes” o “usuario”- que cumplan con las condiciones y requisitos 
establecidos en estas Bases.  
 
3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Participan sólo: Clientes que hayan 
realizado una compra en www.tiendastampaideas.cl por un monto mayor o igual a 
$200.000 entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2021. La participación 
será única por cliente, es decir se considerara solo una compra por usuario 
(asociado al correo electrónico).  
 
4.- PREMIOS: El ganador recibirá una estampadora Cricut Easy Press mini 
completamente nueva. 
 
5.- SORTEO: El sorteo se realizará el día 4 de Diciembre de 2021 a las 21:00 hrs 
mediante la pagina www.sortea2.com en donde se ingresara la lista de 
participantes y arrojara un ganador único. Para transparentar el proceso se 
realizará una transmisión en nuestro instagram Tiendastampaideas. 
 
6.- NOTIFICACIÓN DEL GANADOR:  Una vez realizado el sorteo, se notificará a 
la persona premiada al día hábil siguiente mediante correo electrónico y llamado 
telefónico. También se publicara el ganador en nuestras redes sociales. Si el 
ganador no responde en un plazo de 3 días hábiles luego de comunicar el 
resultado se volverá a realizar el sorteo. 
 
7.- ENVIO DEL PREMIO: El ganador del sorteo podrá retirar el producto en 
nuestro local ubicado en Las perdices 6381, puente alto o escoger envió por 
Starken. Si el domicilio del ganador esta ubicado en la región metropolitana se 
enviara sin costo a su domicilio. Si el domicilio del ganador esta fuera de la región 
metropolitana se enviara por pagar. 
 

http://www.tiendastampaideas.cl/
http://www.sortea2.com/


8.- PROHIBICIÓN DE REEMBOLSO Y CAMBIO DE LOS PREMIOS: El premio no 
es reembolsables en dinero, ni parcial ni totalmente, ni son susceptibles de 
cambio. 
 
9.- USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES: Los concursantes 
ganadores, al aceptar las bases, autorizan que su identidad sea divulgada y para 
que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas a su persona, sean 
exhibidas por cualquier medio de comunicación, si la empresa Stampaideas SPA 
lo dispusiere. No se podrá reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición. Esto 
solo para dar a conocer al ganador. 
 
10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Se entenderá que todas las personas que 
directa o indirectamente toman parte como concursante o en cualquier otra forma 
en la presente promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas Bases, 
careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en 
contra de la empresa. Así como otorgando su consentimiento a la difusión de su 
imagen con motivo de la presente promoción. 
 

 

 

 

 
 


