
 
 

 
BASES LEGALES CAMPAÑA SEGMENTADA:  

CONSIGUE TU META MENSUAL 
TARJETA DE CRÉDITO SALCOBRAND  

 
Vigencia entre el 01 y el 31 diciembre de 2019 

 

 

 
 

Campaña Meta de compra con Tarjeta de Crédito Salcobrand:  

 
Tarjeta de Crédito Salcobrand ha seleccionado a un grupo de clientes según criterios comerciales 

objetivos que dependen del comportamiento de compra de los últimos 4 meses, a quienes ha 
dirigido una campaña que consiste en lo siguiente: 
 
 
Entre el 01 al 31 de diciembre 2019, ambas fechas inclusive, a los clientes previamente 
seleccionados se les asignarán 2 metas de montos de compras a realizar durante diciembre de 
2019, con su Tarjeta de Crédito Salcobrand en farmacias Salcobrand y en tiendas Preunic.  

 
La meta de compras se cumplirá sumando todas las transacciones de compras realizadas en el 
período señalado, con tarjeta de crédito Salcobrand, sean estas presenciales u on-line. Las 
transacciones de Avance en Efectivo no se consideran para el cumplimiento de la meta asignada. 
 
Si el cliente cumple alguna de las metas de compra previamente informadas, tendrá un 

porcentaje de descuento en el total de las boletas que corresponderá a la meta cumplida. 
 

Terminado el plazo de vigencia de acumulación de compras que aplican para ganar el descuento, 
se procederá a notificar vía telefónica, correo electrónico o SMS, a aquellos clientes que lograron 
cumplir la meta. 
 
El porcentaje de descuento que el cliente haya ganado, se aplicará automáticamente en todas 

las compras con tarjeta de crédito Salcobrand, en farmacias Salcobrand y Preunic entre el 01 y 
el 31 de enero de 2020. 
 
Exclusiones y topes: 
La primera compra de enero en que se quiera hacer efectivo el descuento, deberá realizarse de 
manera presencial en Salcobrand, y el resto de las compras pueden ser de manera presencial en 
farmacias Salcobrand y en tiendas Preunic. 

El monto máximo acumulado de descuento no podrá exceder los $40.000 en el mes. 
% descuento de premio no aplica para compras con ningún tipo de seguro que el cliente tenga. 
Para la acumulación de montos para llegar a la meta de compra, no son considerados los montos 
realizados por avances en efectivo ni por cargos de seguros. 

 
Otros: 

Las compras en cuotas están afectas al impuesto al crédito, el que será de cargo del cliente.  
El pago con tarjeta de crédito puede tener costos asociados.  
 
 
 



 

 
 

 
Vigencia de la Oferta: Promoción válida desde el 01 de diciembre y el 31 de diciembre 2019. 

Texto Legal: Campaña meta de compra exclusiva para clientes seleccionados individualizados 
en este aviso. Participan las compras realizadas entre el 01 de diciembre y el 31 de diciembre 
2019, ambas fechas inclusive, en Farmacias Salcobrand y tiendas Preunic, con tu Tarjeta de 
Crédito Salcobrand. El premio de porcentajes de descuento se entregará al titular de la tarjeta 
para realizar compras durante todo enero 2020, con tarjeta de crédito Salcobrand. Las compras 
en cuotas están afectas al impuesto al crédito, el que será de cargo del cliente. El pago con 
tarjeta de crédito puede tener costos asociados. 

% descuento de premio no aplica para compras con ningún tipo de seguro que el cliente tenga. 
 


