
Términos y condiciones para Rifa Abril 2022 

 

1) La presente rifa es organizada por IT Arrow EIRL, con el fin de 

autofinanciarse y entregar productos a nuestros clientes y potenciales 

clientes a un costo menor al que puede ser encontrado en el mercado. Cada 

uno de los productos que serán sorteados, son nuevos y se encuentran 

cerrados. 

 

2) Los números de la rifa se comenzarán a vender el día 23 de marzo de 2022 

a la 09:00 hrs y finalizara el día 22 de abril de 2022 a las 18:00 hrs o al 

momento de ser vendido el último número. 

 

3) El sorteo se realizará por el día lunes 25 de abril de 2022 a través de nuestro 

Instagram @ITArrowEIRL. En caso de finalizar antes de la fecha mencionada 

en el punto 2, habrá un plazo máximo de 5 días hábiles para realizar el 

sorteo. La fecha será anunciada por nuestras redes sociales (Facebook e 

Instagram). 

 

4) Los premios a sortear son los siguientes: 

a) Un (1) Gabinete Cooler Master MasterBox Q500L 

b) Un (1) Gabinete Cooler Master MasterBox MB311L 

c) Cuatro (4) Mousepad Trust GXT 756 Gaming XL 

 

5) La rifa constara de cincuenta (50) números, con un valor de tres mil pesos 

($ 3.000). 

En caso de no cumplir con el total de los números al estar en la fecha de 

termino, se podrá realizar una de las siguientes opciones: 

a) Extender por 30 días la fecha de termino: Solo se podrá hacer una sola 

vez. Si al pasar los 30 días, aun no se han comprado la totalidad de los 

números, se deberá optar por alguna de las otras opciones. 

b) Realizar el sorteo con los numero que se encuentren vendidos: El 

mínimo de números vendidos para realizar el sorteo es de treinta (30). 

i) Si se venden entre treinta (30) y treinta y nueve (39) números, ambos 

incluidos, se sortearán: 



(1)  Un (1) gabinete a elección, de los mencionados en el punto 4. 

(2) Dos (2) mousepad, de los mencionados en el punto 4. 

ii) Si se venden entre cuarenta (40) y cuarenta y nuevo (49) números, 

ambos incluidos, se sortearán: 

(1) Un (1) gabinete a elección, de los mencionados en el punto 4. 

(2) Cuatro (4) mousepad, de los mencionados en el punto 4. 

c) Devolver el dinero a cada uno de los participantes que compraron un 

número: Se contactara con cada participante para poder solicitar los 

datos de transferencia o coordinar la entrega en efectivo de su 

devolución. 

 

6) Para comprar un número, se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Ser persona natural con al menos 18 años. 

b) Contar con carnet de identidad o pasaporte vigente. 

c) La compra debe efectuarse a través de cualquiera de las siguientes 

maneras: 

i) En nuestro local ubicado en Freire 366, local 15 en Quillota. 

ii) A través de nuestro Whatsapp +56332495020, enviando el 

comprobante de transferencia y datos solicitados. 

iii) Nuestras redes sociales Facebook o Instagram (@ITArrowEIRL) , 

enviando el comprobante de transferencia y datos solicitados. 

iv) A través del botón “Comprar Número” en nuestra tienda online 

https://tienda.itarrow.cl/rifa-abril-2022/. 

d) Informar los datos solicitados para poder participar: 

i) Nombre 

ii) Rut 

iii) Numero de contacto 

iv) Email (Opcional) 

 

7) Los números que ya han sido comprados y los números disponibles se 

podrán ver en la url https://tienda.itarrow.cl/rifa-abril-2022/. La 

actualización de los números disponibles no es en tiempo real y puede 

demorar algún tiempo. En caso de duda, escribanos por whatsapp o redes 

sociales. 

 

https://tienda.itarrow.cl/rifa-abril-2022/
https://tienda.itarrow.cl/rifa-abril-2022/


8) Se sortearán un (1) ganador por cada premio y tres (3) ganadores suplentes. 

El plazo máximo de notificación al ganador es de 5 días hábiles, en caso de 

no poder contactar al ganador, se contactará con el primer ganador 

suplente y así sucesivamente con cada ganador. 

 

9) Para retirar o solicitar el envío del premio tendrá un plazo de 30 días hábiles 

se realizará de la siguiente manera: 

 

a) Podrán retirar en nuestro local o podrán solicitar el despacho gratis, 

siempre que este dentro de los limites de despacho señalados en 

nuestra tienda online https://tienda.itarrow.cl/. Se deberá presentar el 

carnet de identidad al momento de entregar el premio. 

b) Se enviará a la Cruz y La Calera a través de la empresa Ebag Cargo, 

pagando un valor adicional de dos mil quinientos pesos ($ 2.500). Se 

solicitará una foto del carnet de identidad al momento de coordinar el 

despacho del premio. 

c) Se enviará a Viña del mar, Reñaca, Con Con, Valparaíso, Curauma, 

Quilpué, Villa Alemana, Peñablanca y Limache (Radio urbano) por un 

valor adicional de tres mil novecientos pesos ($ 3.900). Se solicitará una 

foto del carnet de identidad al momento de coordinar el despacho del 

premio. 

d) En caso de solicitar el envío del premio a otro lugar, este será enviado a 

elección del ganador por Starken, Chilexpress o Blue Express (envío por 

pagar). Se solicitará una foto del carnet de identidad al momento de 

coordinar el despacho del premio. 

https://tienda.itarrow.cl/

