BASES LEGALES CAMPAÑA
“JUNTOS UN AÑO MÁS: ¡EN EL MES QUE CUMPLIMOS UN AÑO MÁS JUNTOS, 10% DE
DESCUENTO EN EL MONTO TOTAL DE TU BOLETA PAGANDO CON TARJETA PREUNIC! “

1. Bases: Aquellos clientes que hayan contratado su Tarjeta de Crédito Preunic entre el 01 y el 29
de febrero de años anteriores al 2020, ambas fechas inclusive; que hayan sido seleccionados bajo
criterios comerciales y que recibieron un correo electrónico o un mensaje de texto comunicando de
esta promoción, obtienen automáticamente un 10% de descuento en el monto total de la boleta
(subtotal) al pagar con tarjeta Preunic en farmacias Salcobrand o tiendas Preunic, durante el 04 y el
13 de febrero de 2020, ambas fechas inclusive.
2. Vigencia: Período comprendido entre el 04 y el 13 de febrero de 2020, ambas fechas inclusive.
3. Descuento: 10% de descuento en el monto total de la boleta (subtotal).
o
o
o

o
o
o

El descuento se aplicará de manera automática exclusivamente a todas las compras pagadas
con tarjeta de crédito Preunic.
El descuento se encontrará vigente exclusivamente para el cliente individualizado en el
correo electrónico o mensaje de texto que informa de esta promoción.
La primera compra en que se quiera hacer efectivo el descuento, se deberá realizar de
manera presencial en tiendas Preunic, y el resto de las compras pueden ser de manera
presencial en farmacias Salcobrand o en tiendas Preunic.
La suma total de los descuentos no podrá ser superior a $10.000 en el período de vigencia
de la promoción.
Este descuento es adicional a otros descuentos vigentes en Preunic.
El descuento que no se utilice, perderá su vigencia el 14 de febrero de 2020.

4. Exclusiones:
o
o
o

El cliente deberá estar al día en el pago de su cuenta.
Se excluyen las compras con factura.
Se excluyen las compras realizadas en e-commerce Salcobrand.cl y Preunic.cl

5. Texto legal: Todos aquellos clientes que hayan contratado su Tarjeta de crédito Preunic. entre
el 01 y 29 de febrero de años anteriores al 2020, ambas fechas inclusive; y que hayan recibido un
mail o mensaje de texto con esta promoción, obtienen un 10% de descuento en todas las
compras que realicen en el período, al pagar con tarjeta Preunic en farmacias Salcobrand o tiendas
Preunic, durante el periodo comprendido entre el 04 al 13 de febrero de 2020, ambas fechas
inclusive. El tope de los descuentos no podrá ser superior a la suma de $10.000. Las compras en
cuotas están afectas al impuesto al crédito, el que será de cargo del cliente. El pago con tarjetas de
crédito puede tener costos asociados. Más información en www.tarjetapreunic.cl

