
Bases del Concurso #ACKTIBConTuNegocio 
 
Fecha de Inicio: martes 30 de marzo del 2021. 
Fecha de Término: domingo 18 de abril del 2021. 
 
Bases del Concurso: 
 
Entra a www.acktib.com/contunegocio y cuéntanos la historia de tu negocio o 
emprendimiento, cómo se vio afectado por la contingencia Covid y de qué manera un sitio 
web lo ayudaría a enfrentar la contingencia. Además, también puedes etiquetar a algún 
amigo que necesite de esta ayuda para su emprendimiento ¡y listo!, tu negocio tendrá la 
posibilidad de obtener uno de los 10 Sitios Web gratis que entregaremos. 
 
Anima a participar a tus amigos y conocidos que cuenten con un negocio o 
emprendimiento, etiquetándolos, y síguenos en nuestras Redes Sociales (LinkedIn, 
Facebook e Instagram). 
 
1.-ACKTIB SPA. 
La empresa ACKTIB SPA organiza un CONCURSO denominado #ACKTIBConTuNegocio 
 
2.-Objetivos y Mecánica del concurso. 
 
El objetivo del concurso #ACKTIBConTuNegocio es ayudar a los negocios y 
emprendimientos que han sido afectados de alguna u otra manera por la contingencia 
Covid, mediante la implementación de un sitio web totalmente gratis. Creemos que la 
digitalización de las empresas, de lo físico a internet, es una acción necesaria para que 
garanticen su continuidad operativa. 
 
Entra a www.acktib.com/contunegocio y cuéntanos la historia de tu negocio o 
emprendimiento, cómo se vio afectado por la contingencia Covid y de qué manera un sitio 
web lo ayudaría a enfrentar la contingencia. Además, también puedes etiquetar a algún 
amigo que necesite de esta ayuda para su emprendimiento ¡y listo!, tu negocio tendrá la 
posibilidad de obtener uno de los 10 Sitios Web gratis que entregaremos. 
 
Anima a participar a tus amigos y conocidos que cuenten con un negocio o 
emprendimiento, etiquetándolos, y síguenos en nuestras Redes Sociales (LinkedIn, 
Facebook e Instagram). 
 
Podrás etiquetar a cuantas personas quieras para animarlos a participar. 
 
Los ganadores serán escogidos de entre todos los negocios y emprendimientos que 
participen del concurso y se transparentará mediante la publicación del ganador en 
nuestras redes sociales. Los premios a entregar serán 10 Sitios Web totalmente gratis. 
 



Se eliminarán las participaciones inadecuadas de “caza concurso” o perfiles fraudulentos 
en las redes sociales. 
 
La participación en el Concurso supone la sesión y autorización expresa de todos los 
derechos de propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el 
participante cede a la empresa ACKTIB SPA los derechos de explotación de naturaleza 
intelectual, industrial y/o de imagen que pudieran corresponderle o derivar de las 
participaciones enviadas para participar en el Concurso. 
 
3.-Duración y Ámbito. 
 
La actividad está abierta a todo Chile y tiene por comienzo el Martes 30 de Marzo del 
2021, con cierre de recepción el Domingo 18 de Abril del 2021, durante el final del día. 
 
El ganador se dará a conocer mediante una publicación en nuestras redes sociales el Lunes 
19 de Marzo del 2021, en la tarde. 
 
-La empresa ACKTIB SPA se reserva el derecho de extender la duración del concurso de ser 
necesario. Informaremos mediante nuestras redes sociales de ser así. 
 
-Concurso extendido dos semanas más, desde su fecha original de finalización. 
 
4.-Requisitos para participar. 
 
Podrán participar en la Promoción: 
 
- Todas las personas mayores de 18 años con residencia en Chile, que cuenten con un 
emprendimiento o negocio operando localmente, que ingresen a 
www.acktib.com/contunegocio y completen el formulario con lo solicitado. 
-Que el desarrollo del sitio web ayude a la mejora y optimización del negocio. 
 
No es requisito de este concurso el seguirnos en nuestras Redes Sociales oficiales 
(LinkedIn, Facebook, Instagram). 
 
No podrán participar: 
 
-Personas que no acrediten el requisito último de este concurso, que es el contar con un 
negocio o emprendimiento el cual ha pasado por dificultades debido a la contingencia 
Covid. 
-Caza concursos ni perfiles fraudulentos en las redes sociales. 
-Personas que no cuenten con un negocio o emprendimiento demostrable. 
 
5.-Selección del Ganadores, Suplentes, Comunicación y Entrega. 
 



Los ganadores serán escogidos de entre todos los negocios que participen del concurso. 
 
El negocio o emprendimiento participante, puede ser pequeña o mediana empresa, 
siempre y cuando se encuentre en vías de desarrollo y/o conformada. 
 
El ganador deberá cumplir con el requisito esencial de este concurso, el cual es que su 
negocio o emprendimiento haya sido afectado de alguna u otra manera por la 
contingencia Covid. La empresa organizadora de este evento, ACKTIB SPA, se reserva el 
derecho de comprobar que el negocio o emprendimiento ganador efectivamente cumpla 
con este requisito base y necesite de un sitio web; mediante una entrevista presencial o 
remota. 
 
La persona que completó el formulario en www.acktib.com/contunegocio y comentó en 
alguna de nuestras redes sociales, será contactada mediante los datos que entregó en 
dicho formulario. Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 10 días desde el 
primer intento de contacto, este premio se anulará, quedando como ganador otro 
negocio escogido al azar; y así sucesivamente. 
 
Asimismo, se comunicará el nombre del ganador en nuestras cuentas oficiales de LinkedIn, 
Facebook e Instagram de ACKTIB SPA, una vez finalizada la promoción y durante las horas 
siguientes. 
 
La empresa ACKTIB SPA enviará o entregará directamente el premio al ganador. 
 
6.- Premios. 
 
-10 Sitios Web Gratis. 
 
-La entrega de One Page, Sitio Web complejo, o e-commerce añadido, queda sujeta a 
evaluación por parte de ACKTIB SPA. 
 
7.-Reservas y Limitaciones. 
 
-El concurso #ACKTIBConTuNegocio tiene como fin último ayudar a aquellos negocios que 
hayan sido afectados por la contingencia Covid, por lo que el ganador deberá cumplir con 
este requisito base y demostrar ante la empresa organizadora que efectivamente cumple 
con esto. 
 
-Cualquier circunstancia Fraudulenta durante el concurso supondrá la descalificación 
automática del concurso, así como la pérdida del premio si se le hubiese otorgado. 
 
-La empresa ACKTIB SPA queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de 
existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación. 



 
-Igualmente, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier 
otra circunstancia imputable a correos que puedan afectar la entrega del premio. 
 
-La empresa ACKTIB SPA se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 
manipulación o falsificación del concurso. 
 
-La empresa ACKTIB SPA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la 
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en 
particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y 
envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
 
-La empresa ACKTIB SPA se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el 
buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que 
impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. 
 
-La empresa ACKTIB SPA se reserva el derecho a evaluar la autenticidad de la situación en 
la que se encuentren los negocios ganadores, mediante entrevistas presenciales o 
remotas; con el fin de comprobar la real necesidad de contar con el premio entregado. 
 
-La empresa ACKTIB SPA se reserva el derecho a no entregar el premio señalado, a 
personas fraudulentas que busquen aprovecharse de lo que se entrega para beneficio 
propio y sin contar con el requisito esencial de este concurso, el cual es ayudar a negocios 
que han sido afectados por la contingencia.  
 
-Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si 
concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los 
daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 
 
8.-Protección de Datos. 
 
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 
recopilados mediante herramientas de gestión de datos de carácter persona, siendo la 
empresa ACKTIB SPA responsable de resguardar dicha información en la herramienta de 
gestión seleccionada. 
 
9.-Aceptación de las Bases. 
 
La simple participación del concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo 
que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas, 



implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la empresa ACKTIB 
SPA quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 
 
 
 


