








 

 

PRÓRROGA DE BASES DE PROMOCIÓN 

“GIFT CARD – LOLITA JONES”.  

 

 

PRIMERO: De la Promoción ofertada: Por instrumento privado protocolizado con fecha 19 de 

noviembre de 2021 bajo el Nº 30.225 en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra 

Gazmuri, la sociedad Proyección S.A. Constructora e Inmobiliaria, estableció las Bases de la 

Promoción denominada GIFT CARD – LOLITA JONES, cuyo plazo de vigencia por el presente 

instrumento se prorroga en los términos que a continuación se indican. 

 

SEGUNDO: Prórroga de la vigencia de la promoción: Se prorroga el plazo de vigencia de la 

promoción desde el día 06 de diciembre de 2021 al día 19 de diciembre de 2021. 

 
TERCERO: De la declaración de vigencia de estipulaciones: En lo no modificado se 

mantienen plenamente vigentes las demás estipulaciones de las bases de promoción 

referida en el numerando primero de la presente, del cual este instrumento privado debe 

entenderse que forma parte integrante para todos los efectos legales. 

 

La personería de los representantes de Proyección S.A. Constructora e Inmobiliaria consta 

de acta de reunión extraordinaria de Directorio reducida a escritura pública con fecha 18 

de diciembre de 2008, en la Notaría Pública de Santiago de don José Musalem Saffie, 

Repertorio de Instrumentos Públicos Nº16.030/2008.- 

   

 

 

 

 

 

________________________                ________________________ 

                 Constanza Pérez Vargas            Etelinda Robles Figueroa 
p.p. Proyección S.A. Constructora e Inmobiliaria. 
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