BASES LEGALES
Preventa Samsung Galaxy 20

BUNDLE SAMSUNG GALAXY S20., códigos: 2000378676881P, 2000378676898P,
2000378676904P. - BUNDLE SAMSUNG GALAXY S20+., códigos:
2000378676850P, 2000378676867P, 2000378676874P. - BUNDLE SAMSUNG
GALAXY S20 ULTRA., códigos: 2000378676836P, 2000378676843P.
Promoción vigente entre el 9/03/20 y el 18/03/20, o hasta agotar stock de 25
celulares S20, 35 S20 Plus y 15 S20 Ultra, lo que ocurra primero. Unidades
disponibles calculadas al 4/03/20. Máximo 3 unidades por cliente. No acumulable
con otras ofertas y/o promociones. Promoción válida en www.ripley.com. Los
cargadores inalámbricos se encuentran incluidos en la oferta de los celulares
Samsung S20, mientras que los Galaxy Buds Plus se encuentran incluidos dentro de
las ofertas de los celulares Samsung S20 Plus y S20 Ultra. Acumulación por
compras de un Samsung S20 es de 7.000 Ripley Puntos Go y 7.000 Millas LATAM
Pass, mientras que la acumulación por compras de Samsung S20 Plus y S20 Ultra
es de 12.000 Ripley Puntos Go y 12.000 Millas LATAM Pass. Bonificación de Ripley
Puntos Go y millas LATAM Pass se efectuará dentro del plazo de 30 días hábiles
contados desde la entrega del producto, siempre que la compra no hubiese sido
cambiada por un producto distinto y no se hubiese emitido una nota de crédito a su
respecto. Acumulación no será considerada para acceder a la categoría Gold y
Silver. La administración del programa Ripley Puntos Go y entrega de sus beneficios
es de responsabilidad exclusiva de Comercial Eccsa S.A. Términos y condiciones
del programa Ripley Puntos Go en www.ripleypuntosgo.com. 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. responsabilidad alguna en su entrega o en la ulterior atención
que ello demande. Operación de crédito afecta a Impuesto de Timbres y Estampillas.
CAE y CTC calculados en base a la compra de un Samsung S20 Ultra de
$1.199.990 en 12 cuotas. Tarjetas de Crédito Ripley son emitidas por CAR S.A.,
sociedad de apoyo al giro y filial de Banco Ripley. Infórmese sobre la garantía estatal
de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

