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Santiago,

2 1 FEB2018

RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL N° 3')

MAT.: Fija procedim ientos y condiciones técnicas para el Sorteo Instantáneo
denominado "Raspe Emoji", Juego N° 393.

VISTOS:
1.-

El D.F.L. 120 de 1960, cuyo texto refundi do, coordinado y sistematizado, fue fijado
por el D.S. N° 152 de 1980, del Ministerio de Hacienda; y el O.S. N° 1.470, de fecha
15 de Diciembre de 1995 del Ministerio de Hacienda, publi cado en el Diario Oficial
de fecha 1° de Abril de 1996, que reg lamenta la operación de la modalidad de
premiación instantánea, que forma parte integrante de los Sorteos de Lotería
Tradiciona L

2.-

Las facultades conferid as a esta Gerencia General por el Honorable Directorio de
Polla Chilena de Beneficencia S.A. en la sesión W 460 de fecha 22 de mayo de
2008, cuya Acta fue reducida a escritura pública de fecha 6 de junio de 2008,
otorgada ante el Notario Público de Santiago don Osvaldo Pereira González.

3.-

Que la experiencia demuestra el éxito que para las Loterías ha representado la
adopción de la modalidad de otorgam iento de premios exclusivamente de
Resolución Instantánea.

RESUELVO :

1.-

Agregar para el Sorteo Tradicional W1.840 de fecha 20 de Mayo de 2019 la
emisión de cupones con la modalidad de prem iación instantánea, bajo el nombre
comercial de "Raspe Emoji".

2.-

El valor unitario de los cupo nes será de $300. Para este sorteo se ha efectuado una
emisión de 1.000.000 unidades de boletos de raspes .

3.-

Cada boleto se compone de cuatro zonas removibles:
Las tres primeras zonas corresponden a zonas de juego (Jueg01, Juego 2 y Juego
3). Si el apostador encuentra 3 veces repetido el monto "$15.000.000" en un mismo
juego, entonces gana el monto de $ 15.000.000. Si encuentra 3 veces repetida la
misma cantidad en un mismo juego, entonces el apostador gana esa cantidad. Cada
juego es independiente entre sí.
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La cuarta zona es de juego, y corresponde a la zona "Bono Polla" de modo que, si al
raspar aparece un monto, el apostador ganará como premio I#
a antidad ue e á
impresa en esa zona.
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Los premios obtenidos en cada juego son independientes , por lo tanto , se suman si
fuera el caso.
Este juego instantáneo entrega premios en dinero de $15.000.039, $5.000, $2.000,
$1.000, $500 y $300.

PROGRAMA DE PREMIOS:
Emoji

paquetes

RASPE

10.000

Emisión

$300

1.000.000
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15.000.039

15.000.039

0,0

premío mayor

1.000

5.000

5.000.000

0,1

premío menor

4

1.500

2.000

3.000.000

0,2

premIo menor

3

8.500

1.000

8.500.000

0,9

premio menor

2

36.000

500

18.000.000

3,6

premio menor

1

356.739

300

107.021.700

6

1

5

premio menor

El pago de premios se efectu ará en la siguiente form a:
Todos los premios serán pagados a quien presente el cupón respectivo para su
cobro, en cualquier punto de venta del país o pueden ser cancelados en Polla
Chilena de Beneficencia S. A. , Com pañía W 1.085 6° Pis o, Santiago.
El premio mayor correspondiente a $15.000.039 será pagado por Polla Chilena de
Beneficencia S.A. en Santiago, Compañ ía N° 1.085, 6° piso , o a través de las
Agencias Oficiales en regiones fuera de la Metropolitana.
Para los efectos del inciso 2° del Artículo 10 del O.S. N° 152 de 1980, del Ministerio
de Hacienda, se entenderá que son premios mayores aquellos iguales o superiores
a $ 50.000, según las disposiciones legales vigentes. Los premios de este juego
iguales o superiores a $50.000 están afectos a un descuento de un 2% a favor del
agente vendedor.

5.-

La fecha de caducidad de los prernios será el 19 de julio de 2019.

6.-

Son nulos y, por tanto, no otorgarán derecho a devolu ción o premio alguno, los
cu pones adulterados, mutilados, destruidos, ilegibles , defectuosos o con defectos
de impresión .
En caso de tratarse de algún defecto de producción calificado así por Polla Chilena
de Beneficen cia S.A. se procederá al reemplazo del boleto defectuoso o la
devolución de su valor.

TRANSCRíSASE y COMUNíQUESE, la prese nte resolución de Gerencia General.
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NORMAS D L JUEGO
RASPE EMOJI

1.- Raspa las zonas de j uegos . (Juego 1, Ju ego 2, y Juego 3). S i encuentras 3 veces repetid o el
monto de $15.000.000 en un mismo juego, entonces ganaste el Premio Mayor. Si encuentras 3
veces repetida una misma cantidad de din ro en un mismo juego, entonces ganas esa cantidad.
Raspa la zona de ' BONO POLLA' Y automáticamente ganarás el premio indicado en esa zona.
Cada juego es independiente entre sÍ.
2.- Este juego instantáneo entrega premios en di nero de $15.000.000, $5.000, $2.000, $1.000,
$5 00 Y $300 .
3.-EI premio correspondiente a "$15.000.000" será pagado por Polla Chilena de Beneficencia
S.A. en Santiago, CompaCHa N°l.085 , 6° piso, o a través de las Agencia Ofic ia les en Regiones
fuera de la Metropolitana.
4.- Los premios se pagarán al portador del boleto y de acuerdo a lo que determine el sistema
infonnático de control de premios de Polla.
Las probabilidades de ganar s encuentran e tablecidas con anterioridad al inicio de la venta de
los boletos y van cambiando a medida que los premios han sido ganados. Los boletos ganadores
son distribuidos aleatoriam ente antes del inic io de su venta, por lo que los boletos pueden ser
vendidos después que los premios mayores hayan sido obtenidos
5.- Según las disposiciones legales vigente , los prem ios de este juego iguales o superiores a
$50.000 están afectos a un descuento de un 2% a favor del Agente vendedor.
6.- Son nulos los boletos adulterados, mutilados, destruidos, ilegibles, defectuosos o con defectos
de impresión. En caso de tratarse de algún defecto de producción, calificado así por Polla Chilena
de Beneficencia S.A., se procederá al reemplazo del boleto defectuoso o la devolución de su valor.
7.- Asoe iado al sorteo N° 1.840 de fecha 20 de Mayo de 2019. El derecho a cobro de los premios
vence 60 días después de esta fecha. Transcurrido este, el derecho a cobro caducará.
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