
BASES GENERALES  

I INTRODUCCION  

1. Se llevará  cabo la subasta de una guitarra (de ahora en adelante  Martin donada por el vocalista 

de Pink Floyd, Roger Waters.  

2. Las presentes Bases Generales y Especiales regirán para el Remate del artículo indicado 

anteriormente. El Remate es el acto, en el que los postores efectúan las ofertas y compiten entre 

sí, adjudicándose la guitarra quien ofrezca pagar el mayor precio ya sea en pesos chilenos o 

dólares americanos.  

3. Las Bases del Remate estarán disponibles para los interesados en forma gratuita, a través del 

sitio web www.radiofuturo.cl o en www.techo.org/chile 

  4. El Remate se llevará a efecto entre los días jueves 15 de noviembre de 2012 hasta el miércoles 

21 de noviembre del mismo año durante la comida institucional de TECHO-Chile a realizarse desde 

las 20:00 hrs en el Club Hípico de Santiago, Chile.  

II ESPECIFICACIONES DEL REMATE 

a) El remate se realizará mediante una plataforma web alojada en el sitio www.radiofuturo.cl  

b) Para participar del remate, el usuario deberá ingresar sus datos en el “Formulario de 

Oferta” alojado en el sitio. 

c) Las ofertas válidamente emitidas (previa confirmación del RUT/DNI/Pasaporte y datos 

generales del usuario), se publicarán en el mismo sitio señalado  anteriormente. 

d) El sitio actualizará diariamente el estado de las ofertas dos veces en los siguientes 

horarios: 10:00 am y  16:00 horas de Santiago de Chile (GMT-3), publicando sólo las cinco 

ofertas más altas y válidamente emitidas.  

e)  Las ofertas pueden ser en moneda extranjera (dólares americanos) o pesos chilenos. En 

caso de efectuarse en dólares, se considerará el precio del dólar del día en que se hace 

efectiva la oferta.  

f) La fecha y horario de cierre de las ofertas será el día 21 de noviembre de 2012 a las 11:00 

am. Las cinco mejores ofertas recibidas hasta esa fecha, serán invitados (con los gastos 

pagados) a la comida de TECHO-Chile a realizarse el mismo día a las 20:00 hrs en el Club 

Hípico de Santiago.  En el caso de que uno o más de esos ofertantes sea extranjero, tendrá 

la posibilidad de participar del remate final en tiempo real durante la comida de TECHO-

Chile vía Hang Out (video conferencia).  

g) Quien se adjudique la guitarra, será el mejor postor (la oferta más alta) durante el remate 

en el evento. Una vez cerrada la subasta, se corroborarán los datos y la oferta realizada. 

En caso de que dicha oferta no sea válida, se adjudicará la guitarra quien realizó la última 

oferta más grande.    

h) Los costos del envío de la Guitarra, deberán ser cubiertos por quien se la adjudique, en 

caso de residir fuera de la Región Metropolitana, Santiago, Chile. 

http://www.radiofuturo.cl/
http://www.techo.org/chile
http://www.radiofuturo.cl/


 


