Bases Legales
“Preventa Samsung Galaxy 20”
Bases Legales Preventa Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, válido del 04/03/2020 hasta
el 18/03/2020, solo aplica en bundles preventa. Esta promoción es de uso Exclusivo en
Ripley.com. Por la compra de los modelos:
BUNDLE SAMSUNG GALAXY S20., códigos: 2000378676881P, 2000378676898P,
2000378676904P, te llevas 7000 Millas LATAM & 7000 Ripley Puntos Go. - BUNDLE
SAMSUNG GALAXY S20+., códigos: 2000378676850P, 2000378676867P,
2000378676874P, te llevas 12000 Millas LATAM & 12000 Ripley Puntos Go. - BUNDLE
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA., códigos: 2000378676836P, 2000378676843P, te llevas
12000 Millas LATAM & 12000 Ripley Puntos Go. Esta promoción no es acumulable con
otras promociones de descuento.
El abono de los Ripley Puntos y las millas Latam Pass se realizará al Rut registrado al
momento de efectuar la compra en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la
entrega conforme del producto. Si un cliente no posee Tarjeta Ripley los puntos pueden
acumularse siempre y cuando esté inscrito en el programa de Ripley puntos Go.
Términos y condiciones del programa Ripley Puntos Go en www.ripleypuntosgo.com. La
entrega de los premios es de exclusiva responsabilidad de Comercial Eccsa S.A. Las Millas
LATAM Pass, su acreditación y la administración del programa LATAM Pass son
responsabilidad exclusiva de LATAM AIRLINES GROUP S.A., no cabiéndole a Comercial
ECCSA S.A. intervención en ello ni en la ulterior atención que ello demande.
Entrega corresponde a 7.000 Millas LATAM Pass para Samsung S20 y S20+ y 12.000 Millas
LATAM Pass para Samsung S20 ULTRA, compradas en modalidad bundle preventa. Canje
válido para volar entre 15 de Abril al 30 de Noviembre de 2020, tarifa asociada en millas es
referencial y posible de encontrar desde Abril a Noviembre (exceptuando temporada alta del
15 de junio al 15 de agosto 2020). Tarifas de millas no incluyen tasas. Máximo dos canjes por
clientes o hasta agotar stock de 50 canjes para Buenos Aires y 50 canjes para Lima. Tarifa de
Buenos Aires es referencial y corresponde a la tarifa “desde” en cabina Economy para los
vuelos desde Santiago hacia Buenos Aires. Tarifa de Lima es referencial y corresponde a la
tarifa “desde” en cabina Economy para los vuelos desde Santiago hacia Lima. Para compras o
canjes en Agencias de Viaje, consulte por cobros aplicables. Para canjes realizados vía
Contact Center y en www.latam.com no aplica el derecho a retracto establecido en la Ley
N°19.496. El abono de Millas LATAM Pass en el canje en Tienda y Contact Center se
realizará 96 horas hábiles posteriores. Al comprar en Oficinas de Venta LATAM y a través
del Contact Center LATAM, debe pagar un cargo por servicio de US$35 en vuelos
regionales. Sujetos a la disponibilidad de asientos y reglas/restricciones específicas de cada
tarifa. Las tasas de embarque son determinadas por autoridades competentes de cada país, y
pueden cambiar su valor. La oferta y prestación de los servicios aéreos, el canje ofrecido y la
administración del programa LATAM Pass son de exclusiva responsabilidad de LATAM
AIRLINES GROUP S.A.

