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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PARA LA COMPRA DE LOS CUPONES DE CUPONATIC EN WWW.LAPOLAR.CL

APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.-

Empresas La Polar S.A, en adelante “La Polar”, ha establecido los siguientes Términos y 
Condiciones los cuales son aplicables a las compras de cupones de Cuponatic Latam 
SpA, en adelante también “Cuponatic”, que se efectúen a través de su sitio web  www.
lapolar.cl. 

GARANTÍAS Y DERECHOS OTORGADOS POR LEY.-

Los productos y/o servicios contenidos en los cupones ofrecidos en www.lapolar.cl son 
entregados y/o prestados directamente por Cuponatic Latam SpA y el comercio que 
vende el producto o servicio (el “Comercio”), por tanto, la entrega del producto y/o servi-
cio se realizará conforme a las condiciones previamente publicadas.

El cumplimiento de las garantías legales y adicionales son de cargo exclusivo de Cupo-
natic Latam SpA y el Comercio, sin perjuicio de las relaciones contractuales particulares 
entre Cuponatic Latam SpA y cada Comercio concernido. Toda solicitud, consulta o re-
clamo será gestionada por Cuponatic Latam SpA y el Comercio.

DISPOSICIONES GENERALES.-

Cuponatic Latam SpA y el Comercio son los únicos encargados de las labores del envío 
del producto o prestación del servicio contenido en los cupones ofrecidos y el usuario le 
reclamará directamente a éstos ante cualquier incumplimiento relacionado con tales 
actividades.

La prestación del servicio o entrega del producto que contiene el cupón de Cuponatic 
ofrecido a través del sitio web www.lapolar.cl será realizada directamente por Cuponatic 
y/o el Comercio, limitándose La Polar a la ejecución de aquellas actividades tendientes a 
poner a disposición de los consumidores la información respecto de los cupones ofreci-
dos y comercializados en su página web www.lapolar.cl y a la recaudación de los pagos 
realizados con motivo de la comercialización de los cupones en dicha modalidad, dán-
dole la oportunidad al consumidor de acceder a los cupones ofrecidos por éstos.

Todo reclamo o queja en cuanto al producto, condiciones o restricciones del servicio 
deberá efectuarse directamente en Cuponatic y/o el Comercio, de acuerdo con lo que 
disponga Cuponatic respecto de las condiciones particulares de su relación contractual 
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con el Comercio.

VIGENCIA Y CONDICIONES DE LAS PROMOCIONES.-

Las Ofertas de Cuponatic en www.lapolar.cl señalarán sus plazos de vigencia, exclusio-
nes y demás condiciones de los cupones que se promocionan. Será responsabilidad de 
cada Usuario o Comprador verificar el plazo de vigencia y condiciones de uso de cada 
cupón. Transcurrido el plazo de vigencia antes indicado, el cupón quedará sin efecto, 
perdiendo su validez, esto es, sin derecho del Comprador y/o Usuario para efectuar al-
gún reclamo y/o para solicitar devolución alguna. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.- 

Toda persona deberá aceptar estos Términos y Condiciones para comprar los cupones 
que Cuponatic comercializa a través de la plataforma web www.lapolar.cl. El consu-
midor no podrá alegar la falta de conocimiento de las condiciones establecidas en los 
presentes Términos. 

Adicionalmente, el consumidor deberá sujetarse a la política de los Términos y Condi-
ciones dispuesta por Cuponatic para su público general, los cuales se encuentran publi-
cados en https://www.cuponatic.com/terminos.

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un instrumento independiente y se-
parado de los Términos y Condiciones de los demás productos publicados en www.
lapolar.cl y sólo son aplicables para aquellas compras que se efectúen a través del sitio 
web de La Polar y mediante la cual se adquieran los cupones de Cuponatic. 

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un instrumento independiente y se-
parado de los Términos y Condiciones que conciernen la relación entre Cuponatic y sus 
comercios adheridos, cuestión por la cual, las responsabilidades y obligaciones legales 
bajo el presente instrumento, aplicarán solo a La Polar y Cuponatic.

REPRESENTANTE LEGAL.- 

Empresas La Polar S.A, RUT 96.874.030-K, es representada legalmente por Manuel Seve-
rin Larraín, ambos domiciliados en Avenida Santa Clara 207, Huechuraba.

Cuponatic Latam SpA, R 76.130.919-6, es representada legamente por don Tomás Ber-
covich Cibié y por don Christian Real Bernouin, todos domiciliados en Serrano N° 282, 
Santiago Centro, teléfono de contacto Nº 2 23071900.

VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.- 
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La presente versión de los Términos y Condiciones entrará en vigencia a partir de la fe-
cha de su protocolización y seguirá vigente mientras no sea modificada por otro instru-
mento que será debidamente protocolizado e informado en www.lapolar.cl.

Los presentes Términos y Condiciones se encuentran protocolizados en la Notaría de 
Santiago de don René Benavente Cash, con fecha 10 de septiembre de 2020, bajo re-
pertorio N° 28.656-2020.


