BASES DE CAMPAÑA
“TU BOLETA CONREGALO”
“PAGA EN LA POLAR, Y LLEVATE UN CUPON DE DESCUENTO PARA TU
PROXIMA COMPRA, EXCLUSIVO CON TU TARJETA BLANC LA POLAR”

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
Incentivar la compra de nuestros clientes utilizando como medio de pago, su Tarjeta Blanc La
Polar.

BENEFICIARIOS
Todos los clientes que tengan Tarjeta Blanc La Polar, que paguen el total de la cuota, pre paguen la
deuda, paguen su última cuota o paguen un mayor valor de su cuota mensual y que se
identifiquen con su RUT en el los terminales de venta (cajas).

PERIODO DE LA CAMPAÑA
Rige desde el 20 de Enero del 2014 al 30 de Septiembre del 2015, ambas fechas inclusive.

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
Todos los clientes identificados en el ítem BENEFICIARIOS que realicen pagos en nuestras tiendas,
independiente el medio de pago que utilicen y que se identifiquen con su RUT en la caja, podrán
optar a un cupón de descuento para su próxima compra, el que se podrá utilizar pagando
exclusivamente con Tarjeta Blanc La Polar.

USO DEL BENEFICIO
1. Se emitirá un cupón de descuento a los clientes que se identifiquen en la caja con su Rut, y que
realicen el pago total de la cuota, pre paguen la deuda, paguen su última cuota o paguen un mayor
valor de su cuota mensual, independiente el medio de pago que utilice.
2. El canje del cupón es exclusivo pagando con Tarjeta Blanc La Polar.
3. Beneficio de canje del descuento tiene una duración del mismo día de la fecha de emisión del
cupón. Pasado éste plazo, el cupón queda inutilizable.
4. El cupón es personal e intransferible (está asociado al Rut que generó la emisión del cupón)
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5. El descuento sólo podrá ser utilizado en los productos identificados en el respectivo cupón.
Cuando el cupón de descuento indica que es canjeable sólo en “marcas propias”, considera las
siguientes marcas:

TIENDAS QUE PARTICIPAN
Todas las tiendas La Polar. Excluye Internet y Fonocompras.

RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA
1. Beneficio no es válido para funcionarios de Empresas La Polar S.A., empresas relacionadas,
filiales y coligadas.
2. Todo gasto no detallado en esta base, que realice el cliente para recibir el beneficio, será de su
cargo y responsabilidad.
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3. El beneficio no es transferible, canjeable ni transformable en dinero u otra especie.
4. Cupones no acumulables con otros cupones de descuento.
5. Se puede utilizar sólo un cupón por boleta.

PUBLICIDAD ASOCIADA A LA CAMPAÑA
1. A los clientes, La Polar podrá solicitar su participación en sesiones fotográficas y/o videos tapes
vinculados a la difusión de la campaña, para ser exhibidas en los medios de comunicación o en la
forma que La Polar estime conveniente.

2. En caso de que los clientes hagan uso de la promoción se obligan a aceptar y facilitar la difusión
pública de la obtención de los premios y beneficios con que salieron favorecidos en cualquier
medio publicitario que La Polar estime pertinente.

COMUNICACIÓN DE LAS BASES
Estas bases se encuentran publicadas en el área de Centros Financieros de cada tienda que
participa en la campaña y en www.lapolar.cl.

