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BASES PROMOCIÓN 
 
“Sorteo de un kit de cabaña prefabricada de 36 m2 para todas las personas que se inscriban en el programa de CMR 
Puntos desde el 1 de octubre al 31 de octubre de 2020, solo en las plataformas de inscripción de Sodimac” 
  
ANTECEDENTES GENERALES: La empresa SODIMAC S.A. ha implementado su promoción denominada “de un kit de 
cabaña prefabricada de 36 m2 para todas las personas que se inscriban en el programa de CMR Puntos desde el 1 de 
octubre al 31 de octubre de 2020, solo en las plataformas de inscripción de Sodimac”.  
 
Dicha promoción consta de las siguientes bases: 
 
PRIMERO: ORGANIZADOR. 
El organizador de la promoción es Sodimac S.A., sociedad del giro Distribuidora de Materiales de la Construcción, Rol 
Único Tributario Número 96.792.430- K, con domicilio en Santiago, Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3092, 
comuna de Renca, en adelante Sodimac. 
 
SEGUNDO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Podrán participar en el sorteo las personas naturales, mayores de 18 años, que se inscriban exitosamente en el programa CMR 
Puntos a través de las plataformas de Sodimac habilitadas para este fin (la aplicación móvil Sodimac y el sitio web 
www.sodimac.cl) desde el 1 de octubre al 31 de octubre de 2020. 
 
TERCERO: EXCEPCIONES A LA PROMOCIÓN 
Quedan excluidos de la promoción los inscritos al programa que lo hayan hecho por cualquier otra plataforma ajena a Sodimac. 
No estarán participando aquellos clientes que se inscriban por las plataformas correspondientes al resto de las empresas del 
holding Falabella. 
 
CUARTO: DURACION  
La promoción tendrá una vigencia desde el día 1 de octubre al 31 de octubre de 2020 (ambos días incluidos).  
 
QUINTO: COBERTURA 
La Promoción tendrá aplicación exclusivamente en la República de Chile. 
 
SEXTO: ESPECIFICACIÓN DEL PREMIO 
El premio corresponde a una (1) unidad del SKU 5645301 - KIT CABAÑA 36 m2 POL. 
El premio será entregado gratuitamente dentro de la Región Metropolitana. En otras regiones, el costo del despacho debe ser 
cubierto por el ganador del premio, o bien, podrá solicitar el cambio del premio por una gift card Sodimac por un monto 
equivalente al precio vigente del Kit Cabaña 36 m2 POL a la fecha del sorteo. 
No incluye el terreno necesario. 
No incluye instalación del producto. 
No incluye instalaciones sanitarias ni eléctricas. 
No incluye mobiliario, ni artefactos de baño y/o cocina. 
En caso que no sea factible la entrega del premio especificado al ganador del sorteo, Sodimac le entregará a éste una gift card 
por un monto equivalente al precio vigente del Kit Cabaña 36 m2 POL a la fecha del sorteo. 
Para efectos de garantía se aplican las mismas condiciones especificadas para la venta del producto. 
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SÉPTIMO: SORTEO DEL PREMIO 
El sorteo se realizará el día 2 de noviembre de 2020. El ganador será contactado por Sodimac para informarle del premio y 
también será publicado en las redes sociales de Sodimac y CMR Puntos. 
 
OCTAVO: ENTREGA DEL PREMIO 
La entrega del premio será coordinada entre Sodimac y el ganador del sorteo dentro de las 2 semanas posteriores a la fecha del 
sorteo.  
 
NOVENO: PUBLICIDAD 
La persona que gane el sorteo otorga el derecho de publicar su nombre y foto para comunicar debidamente a la comunidad el 
resultado de la promoción. 
 
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 esta promoción, ha conocido y acepta 
íntegramente estas bases. Dichas bases también estarán a disposición del público en www.sodimac.com 


