
                                                                     Términos y Condiciones Club Susazón 

1.Información del Servicio  

  

Club Susazón es un servicio de gastronomía al que se puede acceder vía suscripción semanal válido 

para usuarios Entel Chile.  

Suscripción con renovación automática con un SMS diario donde se entrega en estos  acceso directo 

para realizar las descargas.  

 

2. Proveedor del servicio y derechos 

El proveedor del servicio es 3GMOTION S.A. Todas las marcas y los logos son propiedad de sus 

respectivos dueños. 

Todos los derechos reservados.  

 

3. Precio y cancelación del servicio 

El valor por SMS semanal es de $990 pesos IVA incluido para el número corto 5775. Para Cancelar 

suscripción al servicio el usuario de Entel Chile debe enviar un SMS son la palabra SALIR al 5775. 

Aplican costo por tráfico en base a política de Entel Chile. Se debe tener habilitado en el móvil del 

usuario el servicio SMS y WAP. 

 

4. Responsabilidad del contenido 

Las operadoras no se hacen responsables de este servicio, del contenido ni de la publicidad de este.

  

 

Las marcas y los logos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados. 

 

5. Detalles del concurso - Bases para “Ganar $200.000 pesos chilenos” con Club Susazón  

 

Responsabilidad del sorteo 

Se declara al proveedor 3GMOTION S.A como organizador del sorteo y responsable de este, quien 

estará a cargo de ejecutar el concurso en base a lo expuesto en este documento y de cumplir con 

las fechas de ejecución establecidas.  

 

Entel Chile no se hace responsable del sorteo realizado, de su contenido ni de la publicidad ni forma 

de entrega del premio.  

 

 ¿Cómo participar en el concurso? 

Si un usuario es cliente vigente de Entel Chile y se suscribe al servicio Club Susazón entre el 1 de 

octubre y el 31 de diciembre de 2022 hasta las 23:59 pm, ambas fechas inclusive, ya se encuentra 

dentro de la base de participantes del concurso por $200.000 pesos chilenos.  

 



¿Cómo se realiza el sorteo para ganar el concurso?  

 

El primer día hábil del mes de enero del 2023,  3GMOTION S.A , el proveedor  y organizador del 

sorteo, realiza un levantamiento de registros de números telefónicos y cantidad de cobros asociados 

de los usuarios de Entel Chile vigentes y suscritos  al servicio Club Susazón durante el periodo 1 de 

octubre  y 31 de diciembre de 2022 hasta las 23:59 pm. Una vez obtenida dicha información, se 

selecciona a los 10 primeros usuarios vigentes y suscritos al servicio Club Susazón que presenten la 

mayor cantidad de cobros durante el periodo 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022 hasta las 

23:59 pm.   

 

Una vez seleccionado a los potenciales, 3GMOTION S.A le envía por correo electrónico a Entel Chile 

la base de los potenciales ganadores. Con ello, Entel Chile revisa la situación financiera de cada 

usuario de la base entregada y le envía status de morosidad a 3GMOTION S.A  los primeros 10 días 

hábiles del mes de enero 2023.   

Una vez recibida por el proveedor y organizador del concurso  la base de parte de Entel Chile, 

3GMOTION S.A, realiza un sorteo aleatorio el día lunes 16 de enero de 2023  

EL sorteo se llevará a cabo en Oficina Central de DIGEVO, ubicada en Badajoz 45, piso 17, Las Condes, 

Región Metropolitana. El resultado se publicará el mismo día en las redes sociales de Club Susazón. 

 

Detalle de redes sociales del servicio: Página de Facebook nombre Susazón e Instagram : 

https://instagram.com/clubsusazon). 

 

Si el organizador 3GMOTION S.A  no encuentra ganador para la promoción en curso, 3GMOTION S.A 

se guarda el derecho de realizar un segundo sorteo con la misma modalidad a la expuesta en este 

documento , con la finalidad de que se haga efectiva la entrega del premio. En el caso que el segundo 

sorteo, igualmente no encuentre ganadores, se declarará desierta la entrega de premios en la 

promoción. 

 

En el escenario de que no existiere ganador(a), de igual forma se comunicará en las redes sociales 

previamente señaladas. 

 

Requisitos para ser elegido como usuario ganador.   

  

El ganador(a) debe ser un cliente vigente de Entel Chile y sin morosidad a la fecha del sorteo. 

El sólo hecho de participar en esta promoción significa el conocimiento y total aceptación de estas 

bases. 

 

 

 

 

 

 

 

https://instagram.com/clubsusazon


 

¿Cómo se realiza la entrega del premio al ganador del concurso?  

 

El premio se entregará el lunes 16 de enero del 2023 y debe ser retirado en las dependencias de 

3GMOTION S.A, ubicado Badajoz 45, piso 17, Las Condes, Región Metropolitana, o bien, debido a 

las circunstancias sanitarias coordinar con el ganador una entrega digital con plena verificación de 

la entrega. 

El sólo hecho de participar en esta promoción significa que el ganador tiene el conocimiento y 

total aceptación de estas bases del concurso. 

 

El Premio será entregado previa confirmación fidedigna de los datos del respectivo posible ganador 

y del cabal cumplimiento de las presentes bases por parte del organizador 3GMOTION S.A.. El 

organizador se reserva el derecho de exigir la demostración de la identidad del ganador, previo a la 

entrega del Premio, mediante la exhibición de su cédula nacional de identidad, licencia de conducir 

o pasaporte vigente. El ganador que no pudiere acreditar su identidad deberá acreditarla a través 

del medio que el organizador le indique; en caso de aún no poder acreditarla, se entenderá que el 

ganador no es válido.  

No habiendo sido contactado ningún posible ganador tras dos intentos de sorteo, se extinguirán las 

obligaciones que a 3GMOTION S.A  le correspondiere en cuanto a la entrega del Premio y declarará 

desierta la promoción, dando cuenta de tal. 


