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BASES PROMOCIÓN 

“Autoliquidable Topo Gigio” 

 

ANTECEDENTES GENERALES: La empresa SODIMAC S.A. ha implementado su promoción denominada            

““Autoliquidable Topo Gigio” que persigue incentivar la compra de determinados productos. Dicha promoción consta de                  

las siguientes bases: 

 

PRIMERO: ORGANIZADOR. 
Sodimac S.A., sociedad del giro Distribuidora de Materiales de la Construcción, Rol Único Número 96.792.430- K, con                 

domicilio en Santiago, Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3092, comuna de Renca, en adelante Sodimac. 

 

SEGUNDO: CONTENIDO Y MECANICA. 

Esta Promoción consiste en lo siguiente: 

Todas aquellas personas, dentro del periodo de vigencia y existiendo stock disponible, podrán concurrir a las tiendas Homy                  

y sitio web homy.cl por compras sobre $39.990 (En cualquier categoría) + $9.990 te llevas un peluche Topo Gigio. El precio                     

normal de este producto es $19.990. 
 
Código Descripción 

4030494 TOPO GIGIO 

 

El PRECIO del SKU o código de producto involucrado en la promoción y su stock disponible es:  

 

Código Descripción Precio NORMAL  STOCK 

4030494 TOPO GIGIO $19.990 
10.000 

unidades 

 

Promoción válida desde el 12 de julio hasta el 15 de agosto 2019 o hasta agotar stock indicado, solo un peluche por boleta. 

Promoción válida (Precio promo $9.990) solo por ventas sobre $39.990 en productos de las tiendas Homy y Homy.cl  

 

La promoción “Autoliquidable TOPO GIGIO”, es válida sólo para clientes personas naturales, consumidor final y aplica                   

exclusivamente para compras con boleta. 

 

En el evento que el cliente desee adquirir directamente los productos en promoción (fuera de la promoción), lo podrá hacer                    

pagando su precio normal. Lo anterior, sin estar sujeto a alguna condición de compra de productos o medio de pago                     

específico y de acuerdo a la disponibilidad de stock. 

 

TERCERO: TIENDAS HOMY  

 

45 Homy Parque Arauco Av. Pdte. Kennedy Nº 5601, 5º piso, Las Condes, Santiago 

732 Homy Plaza Vespucio Av. Froilán Roa Nº 7107, La Florida 

733 Homy Plaza Oeste Av. Américo Vespucio Nº 1501, Cerrillos 

735 Homy Plaza Egaña Avda. Larrain Nº 5862, local HM 204, Mall Plaza Egaña, La Reina 
 

 

CUARTO: DURACION & STOCK 
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La Promoción tendrá vigencia desde el 15 de julio 2019 al 15 de agosto 2019 ambas fechas incluidas o hasta agotar stock                      

indicado por producto; se deja constancia que los productos serán repartidos en las distintas tiendas, por lo que la                   

disponibilidad total no asegura necesariamente la disponibilidad de ese artículo en una tienda determinada, sino que                

asegura su disponibilidad en alguna de las tiendas antes indicadas. 

 

QUINTO: APLICACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 

La Promoción tendrá aplicación exclusivamente en el territorio de la República de Chile, en los locales adheridos indicados                  

en el artículo tercero de estas bases y su vigencia será sólo en las condiciones publicadas en estas bases.  

 

SEXTO: PUBLICIDAD 

Las bases de la promoción serán protocolizadas en la Notaria de don Francisco Javier Leiva Carvajal, Amunátegui N°73,                  

Santiago. Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en la Promoción, ha conocido y acepta                  

íntegramente estas bases. Dichas bases también estarán a disposición del público en www.sodimac.com. Se faculta a don                 

Allan Cifuentes Ponce, abogado de Sodimac, para reducir las presentes bases a escritura pública en una Notaría de la                   

plaza. Las bases de la promoción serán protocolizadas en la Notaria de don Francisco Javier Leiva Carvajal, Amunátegui                  

N°73, Santiago.. Además disponibles en todos nuestros puntos de venta y en www.sodimac.cl 

 

SEPTIMO: OBLIGACIÓN GANADORES  

Todo aquel que haga efectiva la promoción se compromete expresamente a facilitar la difusión pública de la obtención de su                    

beneficio, con que resultó favorecido, autorizando desde luego a SODIMAC S.A. para utilizar su nombre e imagen, en forma                   

gratuita y sin restricciones, en la difusión de ésta Promoción, así también fotografiar y/o filmar a los que hagan efectiva la                     

promoción y su grupo de acompañamiento sin que por ello deba efectuarse pago alguno, en dinero o en especies, a los                     

ganadores y su grupo familiar.  

 

Santiago 12 de julio de 2019 

 

http://www.sodimac.cl/

