
BASES DEL CONCURSO “SPITFIRE A TU PINTA” 

 

1. DEL ORGANIZADOR: En Santiago de Chile, a 11 de noviembre de 2021, la empresa Namiase, 

distribuidora de la marca Spitfire Chile, RUT N° 76.171.818-5, domiciliado en calle Las Verbenas N° 

9111, comuna de Las Condes, Santiago, en adelante e indistintamente “SPITFIRE”, ha organizado un 

concurso especial dentro de la República de Chile denominado “Spitfire a tu pinta” (en adelante, el 

“concurso”, indistintamente), el cual se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases. 

 

2. DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  
 

2.1. Podrán participar todas aquellas personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones 

copulativas:  

i. Ser persona natural con cédula de identidad chilena vigente, sin distinción de edad ni 

nacionalidad. 

ii. Residir en el territorio de la República de Chile. 

iii. Ser miembro de la Cultura Urbana, lo que deberá estar evidenciado en las redes sociales 

del o la participante. 

iv. Seguir a SPITFIRE (@spitfire_chile) en Instagram. 

2.2. Los participantes deberán actuar siempre de buena fe, de manera tal de no obrar en contra del 

espíritu del concurso, quedando excluidos del mismo y/o siendo revocado el premio adjudicado, en 

mérito de la sola presunción fundada de contravención de dicha obligación. 

2.3. Los participantes menores de edad deberán acreditar la autorización por parte del o la tutor(a) 

legal, mediante documento escrito y firmado por el o la tutor(a). 

2.4. En consideración a lo anterior, solamente podrán participar del concurso quienes cumplan las 

condiciones descritas durante toda la vigencia del concurso. Por el hecho de participar en el 

presente concurso, se entenderá que los participantes han adquirido cabal conocimiento de las 

presentes bases, aceptándolas en su integridad. 

2.5. Las presentes bases de concurso quedarán a disposición del público a través de la página web 

de SPITFIRE http://www.spitfire.cl., para conocimiento público de quienes se interesen en leerlas, 

para saber si cumplen o no con los requisitos de participación del presente concurso. Corresponderá 

exclusivamente a SPITFIRE calificar y resolver si los participantes seleccionados cumplen o no con 

los requisitos antes enumerados para participar del concurso. 

2.6. La decisión de cada persona de intervenir en el concurso será totalmente voluntaria e implicará 

la aceptación de los resultados de este. 

2.7. Los participantes deberán cumplir con las instrucciones que, para los efectos de su 

participación, les imparta SPITFIRE. 

2.8. Los concursantes autorizan expresa e irrevocablemente a SPITFIRE, sin que sea necesario 

efectuarle pago alguno por ello, a utilizar su nombre, seudónimo, fotografías, voz, así como 



cualquiera otra reproducción de ésta y/o de su imagen. Se deja expresa constancia que el o la 

participante perderá el derecho de hacerse acreedor de algún premio, si impide el uso de su imagen 

para los fines publicitarios o de marketing que SPITFIRE estime convenientes, lo que será 

especificado más adelante en estas mismas bases. 

 

3. DE LA MECÁNICA DEL CONCURSO:  

3.1. Para participar, las personas deberán: 

i. Descargar la plantilla en formato PDF, que contiene 2 maquetas de zapatillas, y que 

está dispuesta en la dirección web: https://spitfire.cl/spitfire-a-tu-pinta/ ; la cual será 

distribuida mediante los canales digitales de SPITFIRE. 

ii. Plasmar un diseño en al menos 1 de las maquetas, existiendo total libertad en cuanto 

a diseño y a la maqueta a utilizar.  

iii. Postear el o los diseño(s) creado(s) sobre la(s) maqueta(s) en su cuenta de Instagram 

personal (del o la participante), en publicación e historia, etiquetar a SPITFIRE 

(@spitfire_chile), y usar el hashtag #SpitfireaTuPinta . También deberás enviarnos por 

chat de Instagram un pantallazo de la publicación. 

 

4. DE LOS PREMIOS: 

4.1. Entre todas las personas que participen en el concurso, de acuerdo a lo establecido en las 

presentes bases, SPITFIRE sorteará:  

i. 3° Lugar: 1 Gorro original SPITFIRE. 

ii. 2° Lugar: 1 Gorro + 1 Polera, ambos originales, marca SPITFIRE. 

iii. 1° Lugar: Los 2 premios anteriores + 1 Par de Zapatillas SPITFIRE a su elección, las que 

llevarán el diseño con el cual el o la participante concursó, y que será plasmado por el 

personalizador profesional Emilio Street Shoes. 

4.2. En total serán 3 ganadores.  

4.3. El premio del concurso no incluye ningún otro bien o servicio distinto a los premios definidos, y 

no podrá exigirse el canje de ellos por dinero en efectivo, ni aun cuando el ganador no pudiere gozar 

del premio total o parcialmente por cualquier causa. 

4.4. SPITFIRE se encuentra facultado para cambiar los premios por otros de precio equivalente o 

superior al indicado. 

4.5. Se deja constancia expresa que, los premios son personales e intransferibles. 

4.6. Para retirar los premios, los ganadores deberán exhibir su cédula de identidad vigente, o en el 

evento de autorizar a otra persona para su retiro, ésta deberá entregar una fotocopia de la cédula 

de identidad del o la ganadora, y un poder simple para esos efectos. Los premios deberás ser 

retirados dentro de un plazo máximo de 30 días corridos a partir de la publicación de los ganadores, 

en la dirección indicada en el artículo 1 de las presentes bases. Si transcurrido dicho plazo, alguno 

https://spitfire.cl/spitfire-a-tu-pinta/


de los ganadores no hubiese concurrido a retirar su premio, se entenderá que renuncia a él, 

perdiendo irrevocablemente todo tipo de derecho sobre el mismo. 

5. DE LOS TIEMPOS DEL CONCURSO: 

 

5.1. Los participantes podrán descargar la plantilla en PDF con las maquetas de zapatillas desde el 

11 de noviembre, y podrán participar en el concurso hasta las 23:59:59 horas del 24 de noviembre.  

 

5.2. SPITFIRE y Emilio Street Shoes seleccionarán un máximo de 10 diseños prefinalistas, los que 

serán publicados a las 16:00 horas del jueves 2 de diciembre. 

 

5.3. Los 3 ganadores del concurso serán publicados a las 16:00 del jueves 9 de diciembre, en los 

canales digitales de SPITFIRE. 

 

5.4. A cada ganador se le intentará contactar mediante chat de Instagram, 3 veces diarias por un 

periodo de 2 días hábiles. Si transcurrido el plazo antes mencionado el ganador no hubiese 

respondido al llamado, se entenderá que ha renunciado a su premio y perderá irrevocablemente 

todo tipo de derecho sobre él. En tal caso el premio en cuestión será declarado desierto. 

 

5.5. Una vez contactados los ganadores, se les informará la fecha para hacer la entrega de los 

premios y coordinar los detalles de esta. 

 

 

6. DE LAS EXCLUSIONES: Para los efectos del presente concurso, se hace presente que no podrán ser 

partícipes ni recibir premio alguno, todo empleado, funcionario o hijo de funcionario de SPITFIRE. 

 

7. DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
 

7.1. De conformidad con lo establecido en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada o Protección 

de Datos de Carácter Personal, SPITFIRE declara que los datos obtenidos serán tratados con la finalidad 

de gestionar la participación de las personas en el presente concurso, y de difundirlos en caso de que 

los participantes resulten ganadores, así como cederlos para la exclusiva finalidad de gestionar el 

concurso.  

7.2. Los participantes podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición dirigiéndose al domicilio de SPITFIRE, referencia "Protección de Datos". 

7.3. Durante el concurso, se podrá solicitar con el único objeto de gestionar éste, los datos personales 

(nombre, fecha de nacimiento, etc.) de las personas que participan. Dichos datos se asociarán a la cuenta 

de Instagram correspondiente y, en caso de la entrega del premio, SPITFIRE podrá comprobar que dicho 

nombre corresponde exactamente con el titular de la cuenta, y que dicha persona cumple con los 

requisitos para participar en el concurso. Asimismo, para la entrega del premio se requerirá la 

presentación de la cédula nacional de identidad, pudiendo ser denegados los premios por cualquier 

irregularidad. 



7.4. Se informa a los participantes que los datos personales que faciliten pasarán a formar parte de un 

fichero automatizado de responsabilidad de SPITFIRE, cuya finalidad es la gestión del concurso y el envío 

de sus comunicaciones comerciales relativas a su actividad, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

8. OTROS:  

8.1. SPITFIRE se reserva el derecho de cancelar, suspender, o modificar estas bases, así como la 

organización y/o dirección de este concurso.  

8.2. Cualquier situación no contemplada en estas bases será definida por SPITFIRE, y los concursantes 

no tendrán derecho alguno de reclamo sobre lo resuelto por éste.  

8.3. SPITFIRE no será responsable de ningún daño, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o 

circunstanciales, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como 

consecuencia de la entrega y uso de los premios. El uso y canje de los premios es de exclusiva 

responsabilidad de los ganadores. 

8.4. En caso de imposibilidad en la entrega de los premios, SPITFIRE podrá entregar otro equivalente o 

semejante, lo que los ganadores aceptan desde ya. 


