
 
CONCURSO EL MEJOR AMIGO DE CHILE: 
Un sorteo con 3 ganadores. Cada ganador recibirá un año de tratamiento (4 cajas de 3 
comprimidos). 
Fecha: 1/12/2021 
 
Mecánica: 
Se subirá una imagen promocionando el sorteo al instagram @megamedia y sus sitios web 
relacionados. Para participar, los seguidores deberán subir una historia o posteo a IG de su 
perro mestizo con el hashtag #ElmejoramigodeChile, etiquetar a @elancopetschile y seguir 
a dicha cuenta.  
Los premios se sortearán entre todos los participantes. 
 
Al finalizar el concurso, se publicará una imagen fusionando todas las imágenes enviadas 
por los seguidores, buscando características símiles, y estableciendo un patrón, donde 
obtendremos al “Mejor Amigo de Chile” 
 
Al momento de sortear los premios, es importante verificar que dichos ganadores sigan al 
instagram @elancopetschile.  
 
Bases y condiciones:  
 
Fecha: 1/12/2021 - Bases y condiciones sorteo ‘El Mejor Amigo de Chile’’ (3 ganadores; 
premio para cada ganador: 4 cajas de 3 comprimidos de Credelio) 
 

1. Para participar del sorteo, debes cumplir con las siguientes condiciones:  
 
Seguirnos en nuestro perfil de Instagram @elancopetschile y subir una historia o 
posteo de tu perro mestizo con el hashtag #ElmejoramigodeChile, etiquetándonos.  
 

2. El sorteo finaliza el 1/12/2021 y el ganador serán mencionado en las historias y nos 
pondremos en contacto con la persona desde el Instagram de @elancopetschile.  
 

3. Los ganadores, para ser acreedores de su premio, tendrán como condición cumplir 
todos los requisitos especificados en el punto 1. 
 

4. Sorteo válido únicamente para Chile. 
 

5. Cada premio es un año de tratamiento con Credelio, es decir, 4 cajas de 3 
comprimidos para cada ganador, según el tamaño de su perro.  
Credelio® (lotilaner) provee una fuerte protección en un comprimido pequeño y 
sabroso, de fácil administración incluso en perros y cachorros desde las 8 semanas y 
1,3kg de peso. Encuentra más información sobre el producto y su dosificación en 
www.credelio.cl  
 

6. En el caso de que los ganadores no acrediten las condiciones mencionadas en el 
punto 4 o en cualquiera de los anteriores puntos, se anulará su participación y el 



 
premio se volverá a sortear. 
 

7. Cuando circunstancias no imputables a ElancoPets, y no previstas en estas bases y 
condiciones lo justificaran, se podrá cancelar, suspender o modificar el Sorteo y/o la 
entrega de los premios, y tal circunstancia podrá ser notificada a través de la cuenta 
oficial @elancopetschile. 
 

8. @elancopetschile podrá realizar las acciones promocionales que considere 
adecuadas utilizando y difundiendo a tales fines los datos de los ganadores, sin que 
estos tengan derecho a percibir ningún tipo de pago o indemnización por difusión 
pública de usuario de instagram y fotografía de perfil o de su mascota. La sola 
participación en el Concurso implica el consentimiento expreso en este sentido. 
 

9. La responsabilidad nuestra concluye al poner a disposición los premios obtenidos 
por los ganadores. Los ganadores mantendrán indemne y a salvo a 
@elancopetschile, como así también a cualquier auspiciante del Concurso, a sus 
agencias o afiliadas por cualquier daño, pérdidas y/o accidentes acaecidos como 
consecuencia de la utilización de los premios entregados. 
 

10. El sorteo se realizará de forma aleatoria. En el caso de tener una cantidad menor a 
1.000 participantes se ejecutará con la aplicación ‘’App-sorteos’’. Si dichos 
comentarios superan el número mencionado anteriormente, el sorteo se realizará 
con la aplicación ‘’Commentpicke’’. 
 

11. @elancopetschile le hará llegar a su domicilio el premio a cada uno de los 
ganadores. 
 

12. Este sorteo no está sponsoreado, administrado ni asociado con Instagram inc. Al 
entrar confirmas que tienes más de 13 años, y liberas a Instagram Inc de 
responsabilidad, acordando con los términos y condiciones de Instagram Inc. 

 


