
BASES SORTEO 
“Potencia tus estudios con una tablet” 

 
 

1. Antecedentes generales: 
 

AIEP efectuará un concurso dirigido a estudiantes regulares. Para participar, los estudiantes deben 
actualizar sus datos de contacto realizando los siguientes pasos: 

 Ingresar a su Intranet https://intranet.aiep.cl/, con su usuario y contraseña. 

 Ir a la opción “Actualiza tus datos”. 

 Actualizar su mail y teléfono celular. 

 AIEP validará que los datos estén correctos, enviando un mail de confirmación al estudiante 
respectivo. Si lo datos ingresados son correctos, el estudiante estará participando en el 
sorteo. 

 
El concurso se desarrollará entre los días 03 y 12 de julio de 2017, y se difundirá a través de correos 
electrónicos, la aplicación Mobile y redes sociales (Facebook), informándose los términos y 
condiciones que se señalan a continuación.  
 
2. Concursantes: 
 
Podrán participar en el sorteo toda persona natural, residente en Chile, mayor de 18 años, 
cualquiera sea su sexo, que esté matriculado en una o más carreras en el Instituto Profesional AIEP 
y que actualmente cuente con la condición de alumno regular.  
 
3. Sorteo y premio. 
 
Instituto Profesional AIEP sorteará entre los participantes que cumplan íntegramente los requisitos 
señalados en las presentes bases, dos premios (uno para cada estudiante seleccionado) consistentes 
en 2 tablet marca Samsung, modelo Galaxy Tab E, pantalla de 243.4 mm (9,6”) WXGA LCD, 
procesador Quad Core de 1.3GHz, memoria RAM de 1.5GB, cámara de 5.0MP (AF) más frontal de 
2.0MP, reproducción Full HD y grabación HD, batería de 5,000 mSh, GPS / GLONASS, color metallic 
black. 
El sorteo se realizará a través del software de selección aleatoria Python + Jupyter Dashboards 
(http://jupyter-dashboards-layout.readthedocs.io) 
 
4. Jurados: 

 
Los jurados serán designados por el Instituto Profesional AIEP, pudiendo ser de Nivel Central o de 
una de las sedes. Los resultados del sorteo serán inapelables. 

5. Comunicación y entrega de premios: 

El sorteo y los premios se harán públicos oficialmente en la página web: http://aiep.cl y a través de 
las redes sociales (Facebook), el día 14 de julio del año 2017, fecha en la cual se realizará el sorteo.  
La entrega del premio se coordinará vía telefónica dentro de un plazo de 5 días hábiles contados 

desde la fecha de la realización del sorteo, y se realizará en la sede de AIEP del ganador respectivo. 

https://intranet.aiep.cl/
http://jupyter-dashboards-layout.readthedocs.io/
http://aiep.cl/


Cada ganador deberá contestar el llamado referido precedentemente en el plazo establecido; en 

caso contrario, se realizará un nuevo sorteo de la Tablet cuyo ganador no haya contestado. 

El ganador deberá acudir por lo menos con su cédula de identidad vigente. AIEP comprobará su 
calidad de estudiante y le entregará un comprobante del traspaso del premio para que firme el 
ganador, quedándose AIEP con una copia. 
 
En caso que el estudiante por algún motivo no pudiese hacerse presente en la entrega del premio, 
deberá enviar en su representación a una persona mayor de edad con un poder simple para que 
actúe en su nombre.  
 
6. Restricciones del premio y responsabilidad: 
 
AIEP se reserva el derecho de descalificar al estudiante o no entregar el premio en caso que la 
persona haya intervenido de alguna forma el concurso, como crear múltiples cuentas, utilizar algún 
código malicioso o intentar interferir con el concurso. 
 
AIEP no se hace responsable del funcionamiento de las Tablet sorteadas y de las consecuencias que 
puedan derivarse de los eventuales desperfectos de éstos. 
 
7. Vigencia del concurso: 
 
El presente concurso comenzará el día 03 de Julio, hasta el día 12 de julio de 2017, ambas fechas 
inclusive. Con todo, AIEP por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva el derecho de 
finalizar anticipadamente el concurso, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de 
ningún tipo a favor de terceros por parte de AIEP. Asimismo, AIEP se reserva el derecho de extender 
la fecha de finalización del concurso.  
 
8. Aceptación de las presentes bases: 
Se informa a los estudiantes que la mera participación en el sorteo implica la total aceptación, de 
las presentes bases así como de las decisiones de la organización del mismo por parte de la 
Institución. Se entenderá que un estudiante se encuentra participando cuando así lo confirme AIEP  
luego de la actualización de sus datos en Intranet, mediante el envío del mail de confirmación 
indicado en el punto 1. de las presentes bases. 
 
AIEP se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas que incumplan las 
presentes bases. 
 
9. Modificaciones y/o anexos: 
 
AIEP se reserva el derecho a realizar modificaciones a las condiciones del presente sorteo, o añadir 
anexos sobre su funcionamiento y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no 
perjudiquen a los participantes, debiendo estas comunicarse el mismo día de la decisión, y dándoles 
el mismo grado de publicidad que a las presentes bases. Si fuera necesario aplazar o adelantar el 
concurso de acuerdo con lo indicado en el punto 7. Precedente, esto será informado a los 
estudiantes participantes por las mismas vías por las que se comunicó el presente sorteo. 
 



10. En caso que surja alguna dificultad relativa a la realización del sorteo objeto de las presentes 
bases, éstas serán resueltas por don Héctor Clavero Duarte, Director Nacional de Procesos de 
AIEP. Lo mismo, en caso que los participantes del sorteo tengan dudas respecto a éste. Para 
hacer efectivo lo anterior, la comunicación que corresponda deberá enviarse al correo 
electrónico retencion@aiep.cl. 
  

mailto:retencion@aiep.cl

