BASES CONCURSO
ALUMNI UNAB
1. PARTICIPANTES
Para participar por tu Mini iPad, debes ser exalumno de la Universidad Andrés Bello
(egresado o titulado, de cualquier programa de pregrado, magister o doctorado) y estar
inscrito en elPortal www.alumniunab.cl
Concursan quienes inscriban a un exalumno Unab en www.alumniunab.cl Esa persona no
puede haber estado previamente inscrita en este Portal, es decir sólo son válidas las
personas, que cumpliendo con los requisitos para ser validados como ex alumnos, se
hayan inscrito en el portal alumni Unab entre el 25 de marzo y el 19 de abril del 2013.
2. INSCRIPCION
Debes llenar el formulario de inscripción ubicado en www.alumniunab.cl indicando tu
nombre, rut, mail de contacto, más el nombre y rut de la ex compañera (o) que desees
inscribir.
El mail que uses, será tu dirección de contacto con la organización del concurso.
La organización verificará la correcta inscripción de tu invitado, y que su nombre no haya
sido propuesto e inscrito por otro concursante o fuera de los plazos, en cuyo caso tu
opción quedaría invalidada de participar.
Verificado lo anterior, recibirás un email confirmando tu participación.
Las inscripciones se realizarán desde el 25 de marzo a las 08.00 hrs. hasta el 19 de abril
hasta la 00:00 hrs.
3. RESULTADOS
Los resultados se publicarán en la página www.alumniunab.cl el día 25 de abril de 2013.
También recibirás una confirmación en tu correo electrónico @alumniunab.cl y un
llamado por teléfono (debes tener tus datos actualizados en www.alumniunab.cl) con la
información de que eres ganador del Mini iPad. Debes estar atento y confirmar de
inmediato tu aceptación.
Si transcurridas 24 hrs del envío a tu correo, no has confirmado tu aceptación, y no se ha
podido establecer contacto telefónico, se pierde irrevocablemente el premio, el cual será
reasignado a otro concursante.
4. DEL PREMIO
El mini iPad se entrega personalmente a la persona que ha realizado la inscripción. El
premio será entregado en las oficinas de alumni Unab, ubicadas en Grajales 2550, piso 2,
Santiago Centro.
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