
CONCURSO DE REDES SOCIALES “SIGUENOS Y 
COMENTA TU EXPERIENCIA EN PSICOKINE” 

 

Formato        :           Concurso de redes sociales 

Día                 :           del Lunes 19 de octubre del 2015  al lunes 4 de enero del 2016. 

Lugar            :           Facebook, Twitter e Instagram de Centro Medico Psicokine 

Premios        :           A elegir  por parte del ganador: 1 masaje de relajación + 

descontracturante+ tens ó 1 sesión de tratamiento integral de columna ó 1 sesión de 

evaluación e intervención psicológica, a sortear cada semana. 

 

 

1.  Vigencia: Del 19 de octubre del 2015 al 4 de enero del 2016 

  

2. Descripción: 

  

“Síguenos y comenta tu experiencia en Psicokine” estará dirigido a todos los usuarios de la 

página oficial de Facebook, Twitter e Instagram de Centro Medico Psicokine Ltda. quienes 

podrán ganar una sesión a elección entre los siguientes servicios: 1 masaje de relajación + 

descontracturante+ tens, 1 sesión de tratamiento integral de columna o 1 sesión de 

evaluación e intervención psicológica, que regalará este concurso semanalmente. Para 

participar los concursantes deben ser fans y/o seguir la página de Facebook, Twitter e 

Instagram y comentar su experiencia positiva vivida en Psicokine en las páginas del 

Centro. 

 

3. Bases del concurso: 

 

 Solo participan personas reales que consignen datos verdaderos en sus perfiles de 

las redes sociales.  

 Mientras más comentarios, más posibilidades tendrá el concursante de ganar. 

 Promoción válida a nivel nacional desde el lunes 19 de octubre al lunes 4 de enero 

del 2016. Todos los días lunes (mientras dure el concurso) se dará a conocer el 

ganador del premio, el que podrá ser canjeado en Centro médico Psicokine, 

ubicado en Av. Apoquindo 4100, oficina 709, con su cedula de identidad. 

 El premio podrá ser cobrado hasta 30 días después de la publicación del ganador 

semanal, reservando una hora al 229859263. 

 El premio podrá ser cobrado por cualquier persona autorizada por el ganador, 

previa entrega de antecedentes personales. 

 Cualquier intento de irregularidad o mala intención del participante, quedará 

descalificado inmediatamente para el premio sin generar reclamo alguno, 

eliminando dichos comentarios. 

 Está prohibido etiquetar a una empresa o publicitar otro evento relacionado 

mediante las páginas de Centro Medico Psicokine Ltda. 

  

4. Mecánica del Concurso: 



Para poder participar en el concurso “SIGUENOS Y COMENTA TU EXPERIENCIA EN 

PSICOKINE” el usuario deberá dar “Me gusta” al Facebook o seguir en Twitter o Instagram 

a la página de Psicokine, comentando su experiencia positiva en alguno de los servicios 

adquiridos en Centro Medico Psicokine. 

  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.  El usuario debe ser fan de la página o darle “Me gusta” al Fanpage ( 

http://www.facebook.com/psicokine) o seguir en Twitter (http://www.twitter.com/psicokine) o 

Instagram (http://www.instagram.com/psicokine). 

2.  Comentar su experiencia positiva en algún servicio adquirido en Centro Medico 

Psicokine. 

  

 7. Elección de Ganadores: 

 

Todos los participantes que cumplan con los dos pasos indicados en el numeral 6, además 

cumplan con las bases del concurso estarán participando automáticamente. 

 

Los días lunes de cada semana, se sorteara 1 premio, cuyo ganador se contactara de 

forma interna, quien deberá elegir entre las 3 alternativas de premio. 

 

Los ganadores deberán hacer efectivo su premio en Centro Medico Psicokine, (Av. 

Apoquindo 4100, oficina 709, Las Condes), sujeto a la disponibilidad del centro.  

 

8. Calendario: 

 

Promoción válida a nivel nacional empieza el 19 de octubre del 2015 y finaliza el  4 de 

enero del 2016. 

  

 26 de octubre: 1° sorteo 

2 de noviembre 2° sorteo 

9 de noviembre 3° sorteo 

16 de noviembre 4° sorteo 

23 de noviembre 5° sorteo 

30 de noviembre 6° sorteo 

7 de diciembre 7° sorteo 

14 de diciembre 8° sorteo 

21 de diciembre 9° sorteo 

28 de diciembre 10° sorteo 

4 de enero 11° sorteo 

  

9. Aceptación de las bases: 

  

 La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las 

bases del concurso y de su funcionamiento. 

 Los participantes deberán cumplir las normas y aceptarán las decisiones 

inapelables de los organizadores del concurso. 

http://www.facebook.com/psicokine
http://www.twitter.com/psicokine
http://www.instagram.com/psicokine


 El Organizador se reserva el derecho a extender el Concurso en caso de que lo 

estime conveniente. 

 Los Ganadores autorizan expresamente a Centro Medico Psicokine para dar a 

conocer, difundir y/o publicitar por cualquier medio de comunicación, sus 

identidades, con indicación de sus nombres, cédula de identidad, ciudad o 

localidad a la que pertenecen, y a utilizar sus respectivas imágenes y/o voces con 

fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su 

colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que para ello 

fueren necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que 

Psicokine considere convenientes, durante la vigencia del Concurso, y hasta un 

año después de su finalización. 

 Centro Medico Psicokine se reserva el derecho de eliminar a cualquier Participante 

del presente Concurso por estimar que no se ha dado cumplimiento a la mecánica 

y espíritu del mismo, o por estimar que el supuesto ganador ha empleado métodos 

no previstos por el Organizador o que cuente con la ayuda de terceros o sistemas 

tecnológicos que burlen la mecánica y espíritu de la presente promoción. 

 El Premio no es canjeable por dinero u otros objetos. 

  La participación en este Concurso implica la total aceptación de sus bases y sus 

eventuales modificaciones. El incumplimiento de cualquiera de los términos y 

condiciones de estas bases, provocará la terminación automática de la 

participación de la persona en este Concurso y la pérdida del Premio obtenido. 

 Los participantes renuncian a cualquier acción legal en contra de Centro Medico 

Psicokine Ltda. y se obligan a mantenerla indemne de cualquier daño. 

 El Organizador se reserva el derecho de modificar las bases de este Concurso en 

forma total o parcial, procediendo a su publicación en las redes sociales 

 Facebook, Twitter e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo 

alguno esta promoción, ni están asociada a ella. 

 

10. Premios: 

 

Todos los participantes que cumplan los requisitos dispuestos en estas bases, estarán 

participando  por un premio semanal a elección entre las siguientes opcionesr: 

 

-1 masaje de relajación + masaje descontracturante + Tens (Duración de sesión 60 min 

aproximadamente). 

-1 sesión de tratamiento integral de columna  

-1 sesión de evaluación e intervención psicológica, a sortear cada semana. 

 

Cualquier intento de irregularidad o mala intención del participante, inmediatamente 

quedará descalificado para el premio sin generar reclamo alguno. 

 


