
BASES DE PROMOCIÓN 
“Compra en Farmacias Ahumada y llévate el SOAP a precio 

preferencial en Seguros Falabella” 
 
PRIMERO: Antecedentes Generales.  

1) Promociones y Publicidad Limitada y las Compañías Aseguradoras que participan en la venta del 

SOAP realizarán unapromoción llamada “Compra en Farmacias Ahumada y llévate el SOAP a 

precio preferencial en Seguros Falabella” en adelante el “Concurso”. 

2) Esta promoción estará vigente entre los días 01 de febrero y 31 de marzo de 2019.  

3) SEGUNDO: Reglas Generales. La promoción consiste en que cualquier persona que realice una 

compra en cualquier local de la cadena Farmacias Ahumada S.A. podrá acceder a un precio 

preferencial para la compra de un  Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, en adelante 

“SOAP”, en la página web de Seguros Falabella www.segurosfalabella.com. Dicha compra deberá 

realizarse totalmente en línea. 

4) Cada vez que un Cliente compre en Farmacias Ahumada S.A. y pague con la tarjeta CMR, en el 

respectivo voucher y/o boleta irá impreso un código que debe ser ingresado en 

www.segurosfalabella.com para obtener un precio preferencial en la compra del SOAP. 

5) El precio preferencial inicial será de $4.950.-, este precio puede cambiar solo si el precio de venta 

llega a ser menor que dicho precio, en ese caso nunca podrá ser menor a $4.890.-  

 

TERCERO: Requisitos para participar. 

Los requisitos para participar en el Concurso son los siguientes: 

1) Persona Natural. 

2) Realizar una compra en Farmacias Ahumada S.A. y pagar con la tarjeta CMR. 

3) Mayor de 18 años al momento de realizar la compra. 

4) Ingresar a www.segurosfalabella.com e ingresar el código recibido en el respectivo 
voucher y/o boleta. 

  
CUARTO: Forma de hacer efectivo el descuento. 

Las personas que cumplan con los requisitos señalados en la cláusula segunda deberán ingresar a 

www.segurosfalabella.com, luego ingresar a la pestaña SOAP 2019 e ingresar en la pestaña Precio 

Preferencial el código obtenido por la compra en Farmacias Ahumada S.A. Solo una vez cumplido 

con estos requisitos se hará efectivo el Precio preferencial 
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QUINTO: Responsabilidades.  

Las personas que cumplan los requisitos y participen del Concurso liberan desde ya, de toda 

responsabilidad a Seguros Falabella Corredores Limitada y a Farmacias Ahumada S.A. por cualquier 

circunstancia, hecho o accidente que le impida hacer uso del descuento. 

 

SEXTO: Autorización. 

Promociones y Publicidad y/o Seguros Falabella podrá hacer uso de los datos personales obtenidos 

con motivo de esta promoción, y sólo para oferta, administración o promoción de bienes o servicios 

de esa misma empresa. Al participar en la Promoción el participante acepta someterse 

íntegramente a estas bases de promoción. Promociones y Publicidad ni Seguros Falabella tendrá 

responsabilidad alguna si al ganador le ocurre cualquier hecho o accidente que le impida hacer uso 

de la promoción. 

Farmacias Ahumada S.A. no tendrá responsabilidad alguna en el uso, distribución y/o transferencia 

que Seguros Falabella pueda o pudiere realizar, respecto a los datos personales de las personas que 

participen en el Concurso. 

 

SÉPTIMO: Conocimiento y aceptación de las bases de la promoción. 

Al momento de ingresar el código en la forma señalada en la cláusula tercera, la persona conoce, 

asume y acepta las condiciones establecidas en estas bases, y se somete a las leyes de la República 

de Chile. 

  

OCTAVO: Domicilio.  

Para todos los efectos legales relacionados con esta promoción se fija domicilio en la ciudad y 

comuna de Santiago.  

 

 

 

 


