BASES DE PROMOCIÓN
“Compra Tu departamento 3d1B en Conde del Maule 4676 y
llévate un Gift Card de $1.000.000”
Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos de la
promoción denominada “Compra Tu departamento 3d1B en Conde del Maule 4676 y llévate
un Gift Card de $1.000.000” realizado por Inmobiliaria Los Sacramentinos S.A. respecto al
proyecto denominado “Edificio Conde del Maule 4676” ubicado en Conde del Maule N° 4676,
Comuna de Estación Central, Santiago.
CONTENIDO DE PROMOCIÓN
a.- Características de la Promoción.
Inmobiliaria Los Sacramentinos S.A. ha organizado una Promoción en virtud de la cual podrán
participar aquellas personas que decidan la compra de un departamento de 3 dormitorios y 1
baño nuevo en el proyecto “Edificio Conde del Maule 4676”, dentro de la fecha de vigencia, y
que cumplan con la totalidad de lo requerido en estas bases.
La promoción “Compra Tu departamento 3d1B en Conde del Maule 4676 y llévate un Gift
Card de $1.000.000” consiste en: El que compra un departamento de 3 dormitorios y 1 baño
en el proyecto “Edificio Conde del Maule 4676”, habiendo firmando su promesa de
compraventa entre los días 01 de abril de 2018 y 30 de abril de 2018 se adjudicará una Gift
Card por un monto de $1.000.000 utilizables en empresas de retail Falabella u otra de similares
características.
Sólo podrán acceder a la promoción, aquellas personas que conforme a la legislación del país
del cual sean nacionales o residentes, esta promoción y sus bases, sean válidos y legalmente
aplicables.
b.- Productos sujetos a la Promoción
Los departamentos de 3 dormitorios y 1 baño, tipos 4, 7 y 8.
c.- De la duración de la promoción
Esta promoción es válida para promesas de compraventa firmadas desde el 01 de abril de
2018 hasta el 30 de abril de 2018, ambas fechas inclusive, y que con posterioridad compren las
unidades promesadas, reservándose la inmobiliaria el derecho a extenderla si lo estima
necesario, informando debidamente a los participantes de dicha extensión.
d.- Procedimiento
La entrega física de la Gift Card se realizará a lo más 30 días hábiles posterior a la fecha de
compra de las unidades asociadas a la promesa que calificó para la Gift card.
PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN
Podrá participar cualquier persona natural que tenga domicilio en Chile, que cumpla con los
requisitos.

RESTRICCIONES
La Inmobiliaria propietaria del proyecto que realiza esta promoción no se hace responsable por
cualquier demora en la celebración de la compraventa producida por la Institución Financiera
y/o el Cliente ya sean por tasas o cualquier otra variable.
La promoción no es acumulable a descuentos en sala de ventas, disponibles durante la
vigencia de la misma.
MODIFICACIÓN DE ESTAS BASES
Inmobiliaria Los Sacramentinos S.A. se reserva el derecho de modificar las bases en forma
total o parcial, informando debidamente a los participantes de dichas modificaciones,
respetando los derechos de quienes ya han calificado para ganar una gift card. Es de
responsabilidad de cada uno de los participantes leer las bases de esta promoción cada vez
que participe.

Para Constancia Firma.

MARÍA JOSÉ OYARZÚN JEREZ
Inmobiliaria Los Sacramentinos S.A.

