
 
 

BASES DEL CONCURSO 

“CONCURSO DE ACTUALIZACION DE DATOS”: ACTUALIZA TUS  DATOS, Y CONECTA CON EL 

LINKEDIN INSTITUCIONAL DE IPLACEX Y PARTICIPA POR UN KINDLE Y UNO DE LOS DOS IPOD 

SHUFFLE APPLE. 

  

1. Organizador del concurso: 

 

 IPLACEX S.A. Unidad de Egresados y Empleadores, Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 

2. Quienes pueden participar: 

 

 Podrán participar los siguientes concursantes: Egresados y/o Titulados de la institución. 

 

3. Plazo y ámbito territorial del concurso: 

 

 El plazo del concurso será desde el día 10 de julio hasta el día 4 de agosto de 2017, a las 

12:00 horas. 

 El concurso se desarrollará en el ámbito del territorio chileno. 

 

4. Condiciones:  

 

 La condición para participar es que los egresados y titulados convocados respondan 

íntegramente la encuesta de actualización de datos enviadas a sus email  y conecten con 

el LinkedIn institucional.  

 

5. Fecha del sorteo: 

 

 El sorteo se realizará el día miércoles 9 de agosto de 2017 a las 16:00 horas. 

 

 El concurso tendrá tres ganadores, serán elegidos al azar mediante una aplicación 

tecnológica de internet. 

 

6. Notificación al ganador y entrega de los premios: 

 

 El jefe de la unidad de egresados y empleadores del instituto contactará y notificará a los 

ganadores mediante cualquier medio fehaciente, comunicando que han resultado 

ganadores del concurso. 

 

 El premio debe ser retirado en la oficina del Jefe de la Unidad de Egresados y 

Empleadores, Don Nicolás Figueroa Quezada, Ubicada en Calle Compañía de Jesus N°  



 
 

2015, Santiago, contra firma de recepción conforme, en horario de oficina de lunes a 

viernes, entre las 9:00 y las 18:00 horas y/o en un horario expresamente coordinado. 

 

 Los Premios solo pueden ser retirados directamente por las personas que resulten 

ganadoras, acreditando su identidad mediante la cedula correspondiente y concurriendo 

personalmente a calle compañía de Jesus N° 2015, Santiago. 

 

 Para el caso que el ganador resida fuera de la región metropolitana, el Jefe de la Unidad 

de Egresados y Empleadores se pondrá en contacto con los ganadores, para establecer el 

medio de envío del premio.  En este caso, el ganador deberá enviar al correo electrónico 

nfigueroa@iplacex.cl, una copia con su carnet de identidad y la dirección completa donde 

remitir el premio. 

 

 Si en el transcurso de 5 días hábiles no hubiere respuesta de uno de los ganadores para 

retirar su premio, este resultado quedará anulado y se procederá a un nuevo sorteo, para 

así concluir con tres ganadores. 

 

 

7. Promoción del concurso y del resultado: 

 

 La promoción y resultado del concurso será publicada en el sitio web del instituto, 

Facebook y redes sociales, a más tardar el día martes 15 de agosto de 2017 y se 

mantendrá publicado, por a lo menos 5 días hábiles.  

 

8. Características de los premios: 

 

 1 Tablet New Kindle 6" 4GB WiFi (Valor Aproximado $72.990.-) 

 

 

 

 

 

 

 Marca: Kindle 

 Color: Negro 

 Pantalla: Pantalla E Ink Pearl™ sin reflejos, tecnología de fuentes optimizada y escala de 
grises de 16 niveles 

 Resolución: 167 ppp 

 Almacenamiento:  4GB*  

mailto:nfigueroa@iplacex.cl


 
 Almacenamiento en el Cloud: Almacenamiento gratis en el Cloud para todo el contenido 

Amazon 

 Generación: 8va Generación, Año 2016 

 Wi-Fi:   Wi-Fi 802.11b/g/n 

 Autonomía de la Batería: Con una sola carga, la batería puede durar hasta 4 semanas, 
tomando como referencia un hábito de lectura de media hora al día con la conexión 
inalámbrica desconectada. La autonomía de la batería varía en función del uso de la 
conexión inalámbrica.  

 Formatos de contenido compatibles: Formato 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, 
MOBI sin protección, PRC de forma nativa; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP por 
conversión 

 Dimensiones: 160 x 115 x 9,1 mm 

 Peso: 161 gramos 
 

 

 2 IPOD SHUFFLE 2 GB APPLE. (Valor Aprox $ 39.990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marca: Apple 

 Modelo: iPod Shuffle 

 PartNO: MKME2LZ/A 

 Capacidad: 2 GB 

 Color: Blue 

 Dimensiones y Peso: 2.9 cms (alto) x 3.16 cms (ancho) x 0.87 cms (grosor) 

 Peso: 12.5 grs 

 Frecuencia de Respuesta: 20 a 20.000 Hz 

 Formatos compatibles de Audio: AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC Protegido (del iTunes 
Store), MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2,3 y 4, Audible Enhanced, 
AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV. 

 Botones y Conectores Externos: Volumen +/-,  Anterior, Siguiente, Reproducción/Pausa, 
Apagado, Reproducción en orden o Aleatorio, VoiceOver 

 Batería y Alimentación: Batería recargable integradade iones de litio. Hasta 15 horas de 
reproducción de audio, Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de 
corriente (se vende por separado) 



 
 

 Tiempo de Carga Rápida: unas 2 horas (hasta el 80% de su capacidad) 

 Tiempo de Carga Completa: unas 3 horas. 

 VoiceOver: (Idiomas disponibles) Alemán, Chino (Cantonés y Mandarín), Checo, Danés, 
Eslovaco, Español (España y México), Inglés (Australia, Reino Unido y Estados Unidos), 
Finés, Francés (Canadá y Francia), Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Neerlandés, 
Noruego, Polaco, Portugués (Brasil y Portugal), Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés y Turco. 

 Auriculares Apple incluidos. 

 REQUISITOS DEL SISTEMA 

 Temperatura de Funcionamiento: de 0 a 35 ° C 

 Temperatura de Almacenamiento: de -20 a 45°C 

 Humedad Relativa: del 5 al 95% sin condensación 

 Altitud máxima de funcionamiento: Probado hasta 3.000 mts 
 

9. Protocolización de Bases: 

 

 Las presentes bases se encuentran disponibles en el sitio www.Iplacex.cl. 

 

10. Testigos de fe del concurso:  

 

 Roxana Rico, Coordinadora de Asuntos Estudiantiles, Rut: 25.550.041-4 

 Javiera Silva Taibo, Directora de la escuela de Salud 17.107.659-3 

 Álvaro Leiva Calzadilla, Director de Asuntos Estudiantiles 12.867.557-4  

http://www.iplacex.cl/

