Club de Beetleamig@s

Términos y Condiciones Generales de participación
El presente documento describe los términos y condiciones generales de inscripción, integración y
participación de personas en el Club Beetleamig@s de la banda tributo chilena Los Beetles con 2e.
El contenido, entendimiento y aceptación de este reglamento se considerara necesario para el buen
funcionamiento de nuestro club.
Términos:
El Club Beetleamig@s: En adelante “El Club”, es un programa organizado e implementado por Los
Beetles con 2e y está destinado a que sus participantes accedan por medio de beneficios a sorteos,
descuentos, productos de merchandising y promociones.
Beetleorganizador: Entidad que implementa el programa, acepta o rechaza solicitudes de integración, coordina y planifica los eventos, diseña y otorga beneficios a los Beetlemig@s.
Beetleamig@s: Son todas las personas que participan, mayores de 18 años a las cuales se le aceptó
la solicitud de integración
Beetleventos: Son todas aquellas instancias en que se entregarán los beneficios.
Beetlebeneficios: Son todas las promociones, sorteos, descuentos, opciones de comercialización
que implemente el Beetleorganizador.
Beetlecredencial: Documento oficial que acredita la identidad y participación de un Beetleamig@
en El club y en el que constan el o los nombres, apellidos y Número de inscripción.

Generalidades:
1. El Club:
Nace con la intención de aunar a los amantes de The Beatles en una agrupación cuyo Beetleorganizador tiene la misión de promover y difundir los conciertos públicos de la banda Los Beetles con 2e,
configurando una estricta y privada base de datos de las personas y así fidelizar su integración a “El
club” en un período de tiempo.
2. Solicitud de integración:
Para comenzar a participar, hacer uso de su credencial y optar a los beneficios de “El Club”, la persona
interesada deberá solicitar la integración voluntaria llenando una ficha/formulario básica.
Dicha ficha/formulario se encuentra disponible en el sitio web www.losbeetlescon2e.cl.
También podrá ser solicitada en cada concierto para ser llenada manualmante.
Una vez aceptada la solicitud de integración, el Beetleorganizador le informará a la persona interesada a través del correo email proporcionado por el interesado en la ficha/formulario.
Las personas que soliciten integración a “El Club” son responsables por la veracidad y legitimidad de
los datos entregados.
El Beetleorganizador está facultado para aceptar o rechazar la solicitud sin necesidad de invocar
fundamento alguno. Además se reserva el derecho de excluir a quienes atenten contra la sana
difusión y participación en “El Club” y/o en alguno de los concierto de Los Beetles con 2e.
La integración a “El Club” es sin costo monetario.
El Beetleamig@ podrá en cualquier oportunidad poner término a su participación en “El Club” sin
derecho a reclamo resarcitorio por algún concepto.
3. Participación y obtención de beneficios
Cada Beetleamig@ por el sólo hecho de haber sido aceptad@ en “El Club” tiene derecho a una
Beetlecredencial digital que será enviada a su correo email.
El Beetleamig@ que así lo desee, podrá solicitar el envío de una credencial física a su dirección
particular previa cancelación (transferencia electrónica) de $ 5.000.La transferencia debe hacerse a cuenta rut del Bancoestado N° 8.455.131 de Carlos Vásquez Parker y
enviar comprobante al correo email “club@losbeetlescon2e.cl”
Los Beetlebeneficios a los que el Beetleamig@ podrá acceder, serán publicados en el sitio web de
Los Beetles con 2e (www.losbeetlescon2e.cl) y en las redes sociales.
No podrá acceder a el o los beneficios la persona que se haya dado de baja voluntariamente o
quienes el Beetleorganizador haya excluido de “El Club”
El Beetleorganizador se reserva el derecho de modificar o cancelar cualquier beneficio o promoción,
en cualquier momento sin previo aviso.

4. Datos Personales
Los datos personales suministrados serán incluidos en archivos automatizados a modo de base de
datos, procesados bajo normas de estricta confidencialidad y protección de datos.
Esta información será utilizada por el Beetleorganizador con el objeto de brindar y mejorar la oferta
de beneficios y podrá ser utilizado para acciones promocionales de marketing y/o fines estadísticos.
Cada Beetleamig@, podrá en cualquier momento, ejercer su derecho a acceder, rectificar, actualizar,
cancelar y/o suprimir dichos datos, de conformidad a lo previsto en la Ley 25.326 y su Decreto
Reglamentario 1558/2001, por medio de una nota enviada al email “club@losbeetlescon2e.cl”
La Información estará a disposición del Beetleorganizador, con fines publicitarios, promocionales y
comerciales. Además se utilizarán los datos para conocer los intereses y/o afinidades de los
Beetleamig@s, de tal forma que los Beetlebeneficios se adecuen a los intereses de los mismos y para
el máximo rendimiento del Programa.
El Beetleamig@ otorga su expreso consentimiento para recibir, a través de correo particular, correo
electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación con fines publicitarios y/o informativos que el Beetleorganizador decida promover.
En cada una de las acciones el Beetleamig@ tendrá la opción de dejar sin efecto las mismas, de
acuerdo a lo normado por la Disposición N° 4/2009, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales.
5. Modificaciones a los Términos y Condiciones Generales
La participación en “El Club” implica el conocimiento y aceptación por parte de los Beetleamig@s, de
todas los términos y condiciones establecidas en este reglamento.
El Beetleorganizador podrá realizar todos los cambios que crea pertinente a los presentes Términos
y Condiciones, además de eventuales cambios a los Beneficios incluidos en el Programa y/o a las
condiciones de acceso a dichos Beneficios y/o la vigencia de los mismos.
Las modificaciones mencionadas precedentemente, podrán ser informadas a los Beetleamig@s a
través del sitio web de Los Beetles con 2e (www.losbeetlescon2e.cl).
Con la sola participación en “El Club”, cada Beetleamig@ expresa conformidad para la utilización y
difusión de su imagen (foto y/o video) y/o nombre en redes sociales con el fin de hacer transparente
la entrega de beneficios si así fuese necesario, además de hacer archivo audiovisual de su participación en cualquier concierto de Los Beetles con 2e.
En virtud de esta autorización, los Beetleamig@s no tendrán derecho a indemnización, pago o
contraprestación alguna por la difusión y/o utilización mencionada precedentemente.
6. Responsabilidades:
El Beetleorganizador se responsabiliza por:
• Disponer de Ficha/formulario para solicitud de integración a “El Club” en el sitio web de Los
Beetlescon 2e (www.losbeetlescon2e.cl)
• Diseñar Beetlebeneficios
• Difundir todos los eventos en las redes sociales de Los Beetles con 2e. (Facebook, twitter,
Instagram y sitio web (www.losbeetlescon2e.cl)
• Planificar, coordinar y entregar las credenciales y/o Beetlebeneficios a los Beetlesamig@s,
haciendo difusión de entrega de algún beneficio especial si así el Beetleorganizador lo
considerase necesario.
• Registrar imágenes del público asistente a los conciertos de Los Beetles con 2e si el Beetle
organizador lo considera necesario.
• Proponer y ejecutar sana difusión y uso del programa Club de Beetleamig@s

El Beetleorganizador no se responsabiliza por:
• La pérdida por parte del Beetleamig@ de su Beetlecredencial física. La reposición de este
documento tendrá un valor correspondiente a $5.000.• Beneficios perdidos por fecha caduca.
• Desinformación del Beetleamig@, considerando la difusión de todo evento en redes sociales
de Los Beetles con 2e y en su sitio web (www.losbeetlescon2e.cl)
El Beetleamig@ se responsabiliza por:
• La entrega de sus datos personales reales
• Cumplir con las mínimas exigencias propuestas en el presente documento
• Hacer buen uso de su Beetlecredencial y cada Beetlebeneficio otorgado por “El Club”
• Asistir en la medida de lo posible a los conciertos de Los Beetles con 2e
“El Club”, el Beetleorganizador y Los Beetles con 2e declaran su domicilio en calle Atahualpa 333 de la
comuna de La Florida en Santiago de Chile.

