
 

ACTA DE SORTEO  

 “Vuelve 1, 2, 3 SOAP 2023”  

14 DE FEBRERO DE 2023 

 

FELIPE GANA ARANDA, abogado de la Mutual de Seguros de Chile, certifica que: 

entre las 12:00 y las 12:27 horas del día martes 14 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 cuarto sorteo 

correspondiente al concurso “Vuelve 1, 2, 3 SOAP 2023”, conforme a las bases 

internas otorgadas y dadas a conocer durante el período de vigencia del Concurso 

fijado entre los días 18 de enero y 02 de abril de 2023, ambas fechas inclusive.      

 

El Concurso “Vuelve 1, 2, 3 SOAP 2023” tiene por objeto premiar cada semana a 

dos personas naturales que realicen la compra de su SOAP 2023, a través de 

nuestra página www.mutualdeseguros.cl.   

 

El cuarto sorteo semanal incluye a los compradores del SOAP entre los días 06 y 12 

de febrero de 2023. 

 

El premio consiste en una Gift Card Cencosud de $50.000.- para cada uno de los dos 

ganadores. 

 

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

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

el nombre de las personas ganadoras del Concurso, que a continuación se indican. 

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

selección para debido respaldo y registro.  

 

 

http://www.mutualdeseguros.cl/


 

GANADORES DEL TERCER SORTEO “Vuelve 1, 2, 3 SOAP 2023”  

EFECTUADO EL 14 DE FEBRERO DE 2023: 

 

• 1° Ganador: 

Póliza: 93946712 

Nombre Propietario: CARLOS JAVIER MANSILLA ALARCÓN 

Rut Propietario: 15.997.393-K 

 

• 2° Ganador: 

Póliza: 93946802 

Nombre Propietario:  PEDRO SERGIO BRAVO CARRASCO 

Rut Propietario: 6.041.480-7 

 

 

 

 

 

Felipe Gana Aranda 

Abogado 

 

 

Adj.: Nómina de ganadores. 




