
 
 
 

Santiago, 13 de septiembre 2021 
 

 
BASES CONCURSOS Y SORTEOS POR REDES SOCIALES 

CONGRESO CHILENO DE MEDICINA INTERNA 2021 
 
 
A.- DESTINATARIOS:  
 
Podrán participar en los concursos y sorteos las personas que cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en estas bases. 
 
 
B.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 
1) CONCURSO “COMPÁRTEME POR REDES SOCIALES” 

- Ser seguidores de la Sociedad Médica de Santiago por Facebook y/o Instagram. 
Compartir el concurso a través de Facebook y/o Instagram como “público” 
incluyendo el  hashtag #CongresoSMS2021 y etiquetando a la Sociedad Médica 
de Santiago (@SociedadMedicadeSantiago por Facebook y @sms_chile por 
Instagram). 

- Vivir dentro del territorio nacional para poder hacer entrega del premio (no se 
hacen envíos al extranjero). 

 
2) CONCURSO “ESTOY PARTICIPANDO EN EL CONGRESO SMS 2021” 

- Estar inscrito en el XLII Congreso Chileno de Medicina Interna. 
- Ser seguidores de la Sociedad Médica de Santiago por Facebook y/o Instagram. 
- Compartir el concurso a través de Facebook y/o Instagram como “público” 

incluyendo el  hashtag #CongresoSMS2021 y etiquetando a la Sociedad Médica 
de Santiago (@SociedadMedicadeSantiago por Facebook y @sms_chile por 
Instagram) 

 
3) CONCURSO “LOS MÁS CONECTADOS DEL CONGRESO” 

- Estar inscrito en el XLII Congreso Chileno de Medicina Interna. 
- Ser seguidores de la Sociedad Médica de Santiago por Facebook y/o Instagram. 
- Compartir el concurso a través de Facebook y/o Instagram como “público” 

incluyendo el  hashtag #CongresoSMS2021 y etiquetando a la Sociedad Médica 
de Santiago (@SociedadMedicadeSantiago por Facebook y @sms_chile por 
Instagram) 

 
 
C.- FECHAS CONCURSOS: 
 
El concurso “COMPÁRTEME POR REDES SOCIALES” estará activo entre el 14 y el 24 
de septiembre 2021. 



 
 
 
 
 
El concurso “ESTOY PARTICIPANDO EN EL CONGRESO SMS 2021” estará activo 
entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre 2021. 
 
 
El concurso “LOS MÁS CONECTADOS DEL CONGRESO” estará activo entre el 29 de 
septiembre y el 2 de octubre 2021. 
 
 
D.- PREMIOS, MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y OBTENCIÓN DE 
PREMIOS: 
 
 
1.- CONCURSO “COMPÁRTEME POR REDES SOCIALES” 
A través de Facebook e Instagram se anunciará los ganadores que serán quienes 
obtengan la mayor cantidad de “me gusta” en sus respectivas publicaciones. El premio 
consiste en 1 uniforme médico TUKIKI, cuya talla, color y despacho serán coordinados 
directamente con la empresa TUKIKI Services, a través de su representante Sra. María 
Soledad Cabello. 
 
2.- CONCURSO “ESTOY PARTICIPANDO EN EL CONGRESO SMS 2021” 
A través de Facebook e Instagram se anunciarán los ganadores que serán quienes 
obtengan la mayor cantidad de “me gusta” en sus respectivas publicaciones. Para 
participantes que vivan dentro del territorio nacional, el premio consiste en 1 uniforme 
médico TUKIKI, cuya talla, color y despacho serán coordinados directamente con la 
empresa TUKIKI Services, a través de su representante Sra. María Soledad Cabello. Para 
participantes que vivan en el extranjero, el premio consiste en 1 inscripción para el 
Congreso Chileno de Medicina Interna 2022. 
 
3.- CONCURSO “LOS MÁS CONECTADOS DEL CONGRESO” 
Durante la ceremonia de Clausura del Congreso se anunciarán los ganadores quienes 
serán contactados posteriormente vía correo electrónico. Se sortearán 2 inscripciones 
para el Congreso Chileno de Medicina Interna 2022 y 1 uniforme médico TUKIKI, cuya 
talla, color y despacho serán coordinados directamente con la empresa TUKIKI Services, 
a través de su representante Sra. María Soledad Cabello,  
 
 
 
E.- COMUNICACIÓN DEL PREMIO: 
 
Para obtener el premio el o la ganadora nos ha de confirmar sus datos a través de correo 
electrónico. Pasados 3 días desde la publicación del ganador, si éste no se pone en 
contacto para la confirmación de sus datos o no nos podemos poner en contacto con el 
por la causa que fuere, perderá la condición de ganador. 
 
 



 
 
 
 
 
 
F.- RESPONSABILIDAD: 
 
La Sociedad Médica de Santiago (Sociedad Chilena de Medicina Interna) se reserva el 
derecho de modificar o cancelar este concurso si así lo estimase conveniente o si 
ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la realización del mismo.  
 
La Sociedad Médica de Santiago (Sociedad Chilena de Medicina Interna) no se 
responsabiliza por los comentarios que hagan a través de las redes sociales terceras 
personas. 
 
 
G.-  TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales facilitados serán incorporados a la base de datos de la Sociedad 
Médica de Santiago (Sociedad Chilena de Medicina Interna) para fines de registros, 
difusión y comunicación de actividades de la Sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
Dr. Marcelo Llancaqueo V.                           Dra. Anne-Marie Chassin Trubert C.  
        Presidente                                                 Secretaria Ejecutiva Congreso 

  
 

SOCIEDAD MÉDICA DE SANTIAGO (Sociedad Chilena de Medicina Interna)  
 

 
 


