BASES DE CAMPAÑA:
“GIFT CARD DE $100.000 POR COMPRA DE
LAVADORA MODELO WA16F7G4/ZS MARCA
SAMSUNG USANDO TARJETA LA POLAR”

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
Ofrecer un beneficio a aquellos clientes que compren con su Tarjeta La Polar como medio de
pago.

BENEFICIARIOS
Cualquier cliente de Tarjeta La Polar y que utilice dicha tarjeta como medio de pago para
comprar una la lavadora automática modelo WA16F7G4/ZS, marca Samsung.

PERIODO DE LA CAMPAÑA
Desde el 11 de Noviembre hasta agotar el stock de 195 lavadoras distribuidas a nivel nacional,
o bien, hasta el 15 de Diciembre del año 2013, ambas fechas inclusive. Las tarjetas tendrán
vigencia para su uso hasta el 06/02/2014.

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
Todos los clientes titulares que realicen la compra de la lavadora modelo WA16F7G4/ZS
marca Samsung, utilizando exclusivamente su Tarjeta La Polar como medio de pago (no
combinando con otros medios de pago), podrán optar al beneficio de recibir una Gift Card de
$100.000 disponibles para compras en Línea Blanca de cualquier tienda La Polar (excepto
internet).
Para optar al beneficio, el cliente debe presentar en Servicio al Cliente la boleta donde
aparezca la compra de dicho producto pagado con Tarjeta La Polar, la cual será timbrada para
indicar que se canjeó la promoción, asimismo el cliente firmará el acta que establece las
condiciones de la entrega de la Gift Card.
La Gift Card que se entrega al cliente estará activada para que el cliente pueda utilizarla desde
ese instante para compras de Linea Blanca en cualquier tienda La Polar.
La utilización de la tarjeta Gift Card de $100.000 está asociada a la compra dela lavadora, por
lo que la anulación de la compra de la lavadora implica la anulación de la Tarjeta Gift Card. En
caso de que el cliente haya utilizado el total o parte del monto de la tarjeta Gift Card y decida
anular la compra de la lavadora, estará obligado a rembolsar el monto utilizado. El
procedimiento para el reembolso estará descrito en el comprobante de entrega de la tarjeta Gift
Card (Acta de recepción).

USO DEL BENEFICIO
Aplicable en una boleta de compra que cumpla lo siguiente:
1. Debe ser emitida entre el 11/11/2013 y el 15/12/2013, ambas fechas inclusive.
2. La compra debe ser por la lavadora modelo WA16F7G4/ZS marca Samsung, pagada sólo
con la Tarjeta La Polar

TIENDAS QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN
El cliente puede optar a la Gift Card de $100.000 cuando la lavadora modelo WA16F7G4/ZS
marca Samsung haya sido comprada en tiendas La Polar, excepto Tienda La Polar Outlet
Panamericana (ubicada en Av. Frei Montalva 500, Renca).
La tarjeta Gift Card se puede utilizar en cualquier tienda La Polar, excepto en internet (tampoco
por fonocompras).

RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA
1.
2.
3.
4.

Beneficio no es acumulable.
La Gift Card no es reembolsable ni canjeable por dinero en efectivo.
Campaña rige sobre precios vigentes en la tienda.
Tarjeta es al portador. Su pérdida, robo o extravío son de responsabilidad y riesgo del
portador. Si la Tarjeta se extravía y la encuentra otro cliente que cumpla las condiciones
estipuladas en éstas bases, la podría utilizar. No reembolsable ni canjeable por dinero en
efectivo. Tarjeta queda inutilizada una vez que expire su vigencia y/o utilice.
5. No (acumulable) aplicable a otros beneficios exclusivos con Tarjeta La Polar.
6. Los funcionarios de Empresas La Polar S.A., empresas relacionadas, filiales y coligadas
pueden acceder a esta promoción, siempre y cuando la compra del producto se realice sin
el descuento.

