
 

ACTA DE SORTEO  

“Vamos Wanderers”  

13 DE FEBRERO DE 2023 

 

Felipe Gana Aranda, abogado de la Mutual de Seguros de Chile, certifica que: 

entre las 17:00 y las 17:10 horas del día lunes 13 de febrero de 2023, se ha llevado 

a cabo mediante videoconferencia entre los encargados de Marketing y del Área 

Legal de la Casa Matriz de la MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, R.U.T. 

N°70.015.730-K, ubicada en calle Molina N°446, Valparaíso, el sorteo 

correspondiente al concurso “Vamos Wanderers”, conforme a las bases internas 

otorgadas y dadas a conocer durante el período de vigencia fijado entre los días 02 

y 12 de febrero de 2023.      

 

El Concurso “Vamos Wanderers” tiene por objeto premiar a un participante que 

siga la cuenta @mutualdeseguros en Instagram y que haya comentado un mensaje 

de apoyo para el plantel 2023 del Club de Deportes Santiago Wanderers en el post 

destinado para el concurso, con la entrega de una Camiseta Oficial de Santiago 

Wanderers para el(la) ganador(a).   

 

Al efecto, para el cumplimiento del fin descrito precedentemente, se ha utilizado el 

software de selección automática, cuya operación ha permitido obtener al azar, el 

nombre del usuario ganador del Concurso, que a continuación se indica. Dicho 

programa arroja inmediatamente un reporte del día, hora y resultado de la 

selección para debido respaldo y registro.  

 

 

 

 

 



 

GANADOR(A) CONCURSO “Vamos Wanderers” 

SORTEO EFECTUADO EL 13 DE FEBRERO DE 2023: 

 

Usuario  Comentario Premio 

sebatoro.p 

Solo a esperar lo mejor para este año, 

el club y la gente merece alegrías para 

este 2023! Vamos con todo decano 

querido 

Camiseta oficial 

SW temporada 

2023 

 

 

 

 

 

Felipe Gana Aranda 

Abogado 

 

 

Adj.: Nómina de ganadores. 



Fecha 13-02-2023 17:06

Total Participantes 260

N° de ganadores 1

Premio Camiseta oficial SW temporada 2023

Usuario Instagram Comentario

Ganador N°1 sebatoro.p
Solo a esperar lo mejor para este año, el club y la gente 

merece alegrías para este 2023! Vamos con todo decano 

querido 




