
 

 

BASES LEGALES CONCURSO 
“URBAN ART” 

 
1.- OBJETIVO DEL CONCURSO. 

 

Bata Chile S.A., con su cadena North Star invita a sus clientes a participar de un concurso 

en el contexto de la apertura de la nueva tienda North Star en Mall Open Plaza Kennedy, 

Santiago. 

 

2.- HABILITACIÓN DEL CONCURSO. 

 

Podrán participar todas las personas naturales que envíen sus diseños de arte urbano 

(Urban Art) para plasmar en los murales de la nueva tienda North Star mediante correo 

electrónico a la casilla electrónica concurso@northstar.cl o los depositen en los buzones 

dispuestos para tal efecto al interior de los locales de la cadena. 

 

3.- MECÁNICA DEL CONCURSO. 

 

1. El concurso consiste en enviar diseños que sirvan de base para posteriormente 

replicarlos en un muro al interior de la nueva tienda North Star Open Plaza Kennedy 

y en un muro de acceso a la misma, los que serán señalados expresamente por el 

personal de Bata Chile S.A.  

2. El ganador del concurso podrá plasmar en los muros de la tienda sus propuestas, 

siendo los materiales necesarios para la realización de esta obra, proporcionados 

por Bata Chile S.A.  

3. Además, el ganador obtendrá una Gift Card de $100.000.- para canjear por 

productos exclusivamente en las tiendas de la cadena. 

4. Las medidas de los muros son: 330 cm de ancho x 350 cm de alto en interior de 

tienda y 185 cm de ancho x 350 cm de alto en su acceso. 

5. La temática del mural debe ser relativa a conceptos urbanos, música, skate, moda 

urbana, zapatillas, juventud u otro similar. 

6. La convocatoria para participar en el concurso se publicará en Redes Sociales, el 

sitio web de la empresa y en las tiendas de la cadena. 

7. Sea que las propuestas sean enviadas en forma electrónica o entregadas en los 

buzones de la cadena, deberán incluir los siguientes datos: Nombre completo, 

Fecha de Nacimiento, correo electrónico del autor y su teléfono de contacto. Podrá 

incluirse también su Nick Name de artista o un perfil de Redes Sociales. 

8. Todos los derechos sobre las imágenes de estos murales serán cedidos a Bata Chile 

S.A. para su uso en diversas acciones de marketing y publicidad de la marca a 

perpetuidad. 

9. El tiempo para realizar los murales en la tienda no puede exceder 10 días corridos 

y deberán estar terminados 1 semana antes de la apertura de la tienda. 

10. El diseño ganador será seleccionado por un comité de la compañía conformado por 

1 representante del área de Marketing, 1 del área comercial y 1 de Real Estate. 

mailto:concurso@northstar.cl
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4.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA CAMPAÑA. 

 

El concurso tendrá vigencia a nivel nacional desde el 19 de Agosto al 15 de Septiembre de 

2019, ambas fechas inclusive. 

 

BATA Chile S.A. podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a 

las condiciones y características del concurso en función de criterios que tiendan a mejorar 

la realización del mismo.  

 

En el evento de producirse cambios, éstos se comunicarán con la debida antelación a los 

usuarios, a través de la web www.northstar.cl o de las plataformas dispuestas al efecto. 

Cualquier situación no contemplada en estas Bases será definida por Bata Chile S.A., sin 

que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes ni responsabilidad 

de ningún tipo para aquella. 

 

5.- RESTRICCIONES DEL CONCURSO. 

 

1. Los participantes deben ser mayores de 18 años o presentar permiso notarial del 

apoderado o padres responsables para participar del concurso si resulta ganador. 

2. La Gift Card no podrá ser canjeado en dinero. 

 

6.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

El solo hecho de participar, se entenderá como suficiente para entender que la persona ha 

leído y aceptado la totalidad de las bases del concurso, no pudiendo aducir 

desconocimiento de las mismas, no dando a lugar reclamo alguno en contra de la marca o 

empresa involucrada en el concurso. Tampoco podrá reclamarse contra las decisiones que 

posteriormente pueda adoptar la marca con relación a cualquier punto o cuestión no 

prevista en las mismas. 

 

En caso de detectarse cualquier tipo de alteración al concurso por parte de un participante 

buscando ganar ilícitamente, se procederá a descalificar a la persona y será expulsada del 

mismo, no pudiendo acceder a ningún premio ni seguir participando. BATA Chile S.A. se 

reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar 

irregularidades durante el período de concurso, tales como falsificación, suplantación de 

identidad, adulteración de información, elaboración de cuentas falsas, entre otros.  

 

BATA Chile S.A. se reserva la administración y exhibición de los nombres o denominaciones 

y comentarios ingresados por los participantes en las plataformas dispuestas para esto, 

descartando aquellos que atenten en contra de la moral, las buenas costumbres, el debido 
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respeto o que dañen de alguna forma el prestigio de la compañía y ataquen el buen 

funcionamiento del concurso. Además, se reserva el derecho de eliminar comentarios de 

sus plataformas electrónicas, que puedan ser ofensivos o que ataquen el buen 

funcionamiento del concurso. 

 

Con la finalidad de publicitar al o los ganadores del concurso a través de cualquier medio 

de comunicación, quien resulte favorecido con el premio se obliga a promocionar los 

resultados de dicho concurso, otorgando desde ya en forma irrevocable su consentimiento 

a BATA Chile S.A., con el objeto que pueda difundir su imagen, sin que esto implique pago 

alguno por parte de los organizadores. Tal autorización se extiende también al sitio web de 

www.bata.cl, www.northstar.cl así como en las demás cuentas de Redes Sociales de la 

Empresa. 

 

BATA Chile S.A. no será responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir cualquier 

Concursante o los terceros, en sus personas o bienes, con motivo y/u ocasión de la 

participación en el presente concurso, declinando todo tipo de responsabilidad contractual 

y/o extracontractual frente al concursante ganador y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo 

que es aceptado incondicionalmente por cada concursante. Tampoco se hará responsable 

por los menores que, sin autorización de sus padres o representantes, pudieran intervenir 

de cualquier forma en este concurso. 

 

BATA Chile S.A., se reserva el derecho exclusivo de suspender definitivamente o 

transitoriamente este concurso, como así también de introducir las modificaciones que 

juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y características del mismo, comunicando 

el hecho a los concursantes dentro de las 24 horas de acaecido, a través de la web 

www.northstar.cl o de las plataformas dispuestas al efecto, sin que ello genere derecho 

alguno o reclamo por parte de los participantes ni responsabilidad de ningún tipo para ella. 

 

7.- ENTREGA DEL PREMIO. 

 

La Gift Card será entregada al ganador de manera inmediata y se coordinará la fecha con 

el ganador para concretar su obra en los muros destinados al efecto en la tienda una vez 

que ésta se encuentre habilitada para la realización de su trabajo de forma segura y óptima. 

 

Los ganadores del premio aceptan que se promocione la entrega en el sitio web de 

www.northstar.cl, así como en las cuentas de Facebook e Instagram de la Empresa. 

 

8.- ADVERTENCIA. 

 

BATA Chile S.A. no promueve, tolera, acepta ni condona cualquier expresión de arte 

contraria a la moral, las buenas costumbres o la legislación vigente, que promueva la 

http://www.bata.cl/
http://www.northstar.cl/
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discriminación contra determinadas personas o un grupo de éstas, sea por motivos, 

políticos, religiosos, de género, raza o cualquier otra análoga. Cualquier participante que 

utilizando el presente concurso promueva cualquiera de estas expresiones o 

manifestaciones, sea en un lugar público, privado o mediante la utilización de redes sociales 

o plataformas de comunicación electrónica, será inmediatamente descalificado. Tampoco 

se promueve cualquier expresión de arte urbano que implique daños en la vía pública, sea 

en bienes de uso público o privado, sin la debida autorización de sus dueños o 

representantes legales o que implique la modificación o alteración de obras de arte, 

monumentos nacionales o similares. 

 

9.- COMUNICACIÓN DE LAS BASES. 

 

Estas bases se encuentran disponibles en www.northstar.cl  

 

http://www.northstar.cl/

