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CONCURSO  

1. Ámbito de la Promoción. En el marco de la campaña de la marca TENA “DILE ADIOS A LOS 
PAÑALES”, se hace un llamado en inscribirse para recibir una muestra de productos gratis en tu 
domicilio.  

 

2. Vigencia de la Promoción La promoción tendrá vigencia, exclusivamente dentro de Chile 
Continental a contar del día 15/04/2021 al 19/05/2021 o hasta agotar el stock disponible para 
dicho concurso. Sin perjuicio de lo anterior, TENA Chile podrá, según lo estime conveniente y sin 
necesidad de expresión de causa, extender o acortar el plazo de vigencia de la promoción, para lo 
cual informará oportuna y adecuadamente a los participantes a través de sus plataformas.  

3. ¿Quiénes pueden participar en el concurso?  

A.Jumbo/Santa Isabel: Podrán participar en este concurso todos las personas que escaneen el 
código QR y completen la información requerida en el formulario de inscripción. Deben ser 
personas naturales, mayores de 18 años, domiciliadas dentro de la Región Metropolitana, Chile 
Continental.  

4-¿Cuántas veces puede participar del concurso?  

Los participantes solo podrán participar una vez en el concurso. Por lo cual cada RUT podrá recibir 
solo un set de muestras. TENA se resguarda el derecho a NO entregar muestras a participantes 
que busquen lucrar o participar varias veces con el fin de recibir las muestras. 

4. Mecánica de la promoción / como participar: 

 

a) Existen tres maneras de participar en la promoción: 

1- Escanear el código QR/ con su smartphone u otro aparato tecnológico 

2 – Ingresar directamente en el  url:www.tena.cl/formularioadiosalospanales  

3- Contactándonos por teléfono o whatsapp al número especificado en el punto de venta. 

 

b)Luego de ingresar por alguno de los medios de contacto mencionados en el punto anterior, 
deberás completar el formulario (Nombre, edad, dirección, etc). 

 

5. El Premio  

Consiste en diversas muestras de productos, en específico de Pants/ropa interior desechable. Este 
premio puede consistir en 1 o más muestras (Ejemplo: Una unidad de ropa interior desechable) 

6. Elección ganadores: 
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Las personas serán susceptibles a recibir la muestra gratis si se cumplen las siguientes dos 
condiciones: 

a) Participan dentro de las fechas especificadas en el punto 2. 

b) Completan el formulario con todos los datos solicitados. 

c)Contestan al contacto que realizara TENA con ellos para coordinar el despacho del producto. 

7. Notificación del ganador: Los ganadores serán contactados vía correo electrónico y/o de manera 
telefónica, medios por el cuales se les notificara que son susceptibles a recibir las muestras gratis. 

 

8. Alcances y Restricciones Quedarán automáticamente descalificados del proceso de concurso, 
todos aquellos participantes que busquen revender o recibir más de una muestra gratis por 
RUT.TENA Chile, se reserva el derecho exclusivo, bajo el criterio de la marca, de identificar a un 
participante caza concursos. No se podrá hacer mal uso del concepto de concurso. No podrán 
participar trabajadores ni asesores de TENA Chile, ni de alguna de sus empresas relacionadas, así 
como tampoco de la Agencia, ni familiares directos de cualquiera de los trabajadores y asesores 
antes referidos.  

9. Acceso al premio: 

El premio será entregado en la dirección ingresada en el formulario de inscripción. 

Si no se encuentra nadie en el domicilio TENA se reserva el derecho a NO dejar el paquete 
desatendido, por lo cual el ganador podría no recibir el premio. 

 


