
Bases Promoción “Carga $20.000, raspa y gana” 
 
Happyland organiza una promoción pública denominada “Carga $20.000, raspa y gana”, en adelante la 
“Promoción”, con las características que se detallan a continuación: 

 

1.- Promoción:  

 

Los objetivos de la promoción son incentivar las cargas de $20.000 en la tarjeta HappyCard en los locales 

que tienen Happyland en Chile desde el sábado 7 al martes 31 de diciembre de 2019. 

 
2.- Requisitos:  

 

Participarán todos los clientes que carguen la promoción de $20.000 + 14.000 bonus en su HappyCard en 

cualquier local Happyland. 

 
3.- Mecánica:  

 

Por cargar $20.000 los clientes recibirán 1 raspe, el cual podrá tener uno de los siguientes premios: 

 

- 500 tickets 

- 1.000 tickets 

- 5.000 tickets 

- 10.000 tickets 

- 1 jugada gratis 

- Participa en sorteo 

 

La carga de los tickets se realizará en forma inmediata en la tarjeta personalizada del cliente, si no se 

encuentra personalizada debe hacerlo en ese momento para que el premio pueda ser cargado en su 

tarjeta. Si el cliente desea canjear algún producto con los tickets ganados en el raspe, puede hacerlo en 

premios desde 1.000 tickets hacia arriba.  

 

Los raspes ganadores deben ser entregados al operador de Happyland con los datos del cliente al reverso. 

 

Los tickets cargados en la tarjeta tendrán una validez de 3 meses. 

 

Los clientes que no ganen premios en tickets o jugadas gratis participarán en el sorteo por un premio de 

50.000 bonus por cada local. Para participar el cliente debe completar con sus datos al reverso del cupón 

de raspe. El sorteo se realizará el día 2 de enero de 2020 en cada local y se comunicarán dentro de los 

días posteriores. 

 

Esta promoción es hasta agotar stock de 20.000 unidades repartidas en 37 locales. 

 

4. Responsabilidad por la promoción:  

 

La participación en esta promoción implicará la aceptación absoluta de sus bases y condiciones. 

Happyland tendrá la facultad de anular y/o modificar cualquiera de las cláusulas de estas bases en 

cualquier momento, incluso durante el desarrollo de la promoción. De ser así, Happyland publicará las 

modificaciones con la debida anticipación y publicidad. 
 
 

Santiago, diciembre 2019. 


