MODIFICACIÓN DE BASES
CONCURSO SOPROLE PROTEIN+ FRUTOS SECOS
En Santiago de Chile, a 28 de marzo de 2022, SOPROLE S.A.
Organizador
N° 76.101.812-4, representada por don Rodrigo Cubillos, cédula de identidad 10.979.782-0, y don
Gustavo Rencoret Mujica, cédula nacional de identidad N° 11.994.919-K, todos domiciliados en
Avenida Vitacura N° 4465, comuna de Vitacura, viene en establecer la siguiente modificación de bases
de concurso.
PRIMERO: Antecedentes.
Con fecha 16 de marzo de 2022
Bases
el concurso
denominado CONCURSO SOPROLE PROTEIN+ FRUTOS SECOS
Concurso
fueron protocolizadas ante la Notario Público de Santiago, doña María Patricia Donoso Gomien, y se
encuentran, además, disponibles en el sitio web www.soprole.cl.
El Organizador declara que ha decidido modificar el premio objeto del Concurso, incorporando, como
parte del permio consistente en un scooter, un kit de seguridad, que contiene 1 casco, 1 par de rodilleras
y 1 par de coderas. Por consiguiente, el Organizador viene en modificar las Bases en ese sentido,
modificación que no altera la esencia del Concurso.
El presente instrumento se entenderá formar parte integrante de las Bases para todos los efectos.
SEGUNDO: Modificación.
En consideración a lo señalado en la cláusula primera precedente, se modifica el artículo 3.1 de las
Bases, reemplazándolo íntegramente por el siguiente:
3.1. El Concurso contempla la entrega de los siguientes cuatro premios: un (1) Scooter eléctrico
E22 marca Segway, + un kit de seguridad que contiene 1 casco, 1 par de rodilleras y 1 par de
coderas, + 1 mes de 30 unidades de productos Frutos secos; y tres (3) premios de 1 mes de
producto, que equivalen a 30 unidades de Protein+ Frutos secos Soprole. Estos cuatro (4)
premios, se entregarán a cuatro (4) ganadores distintos, conforme se establece en estas Bases.

.
TERCERO: Constancia.
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En todo lo no modificado por el presente instrumento, permanecen plenamente vigente las Bases,
ratificando el Organizador expresamente su contenido y alcance.
CUARTO: Personerías.
La personería de los representantes del Organizador consta de escritura pública de fecha 24 de enero de
2020, otorgada ante la Notario Interina de Santiago, doña Margarita Moreno Zamorano.

_________________________
Rodrigo Cubillos Y.
p.p. Soprole S.A.

_______________________
Gustavo Rencoret M.
p.p. Soprole S.A.
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