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BASES PROMOCIÓN 
 

“Reciba 1.000 CMR Puntos con el Círculo de Especialistas Sodimac” 
  
ANTECEDENTES GENERALES: La empresa SODIMAC S.A. ha implementado su promoción denominada “Reciba 1.000 CMR 
Puntos con el Círculo de Especialistas 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 
Obtendrán gratuitamente 1.000 CMR Puntos todas aquellas personas naturales, mayores de 18 años, que se inscriban 
exitosamente, entre 2 de noviembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2020, al programa Círculo de Especialistas + CMR Puntos 
a través de los capitanes CES de cada una de las tiendas de Sodimac a lo largo de Chile. 
 
TERCERO: EXCEPCIONES A LA PROMOCIÓN 
Quedan excluidos de la promoción los inscritos al programa que lo hayan hecho por cualquier otra vía o plataforma de Sodimac 
que permita inscribirse al programa Círculo de Especialistas + CMR Puntos de Sodimac. 
 
CUARTO: DURACION  
La promoción tendrá una vigencia desde el día 2 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020 (ambos días 
incluidos).  
 
QUINTO: COBERTURA 
La Promoción tendrá aplicación exclusivamente en la República de Chile. 
 
SEXTO: ENTREGA DEL PREMIO 
A quienes cumplan las condiciones de inscripción se les abonarán 1.000 puntos a su cuenta de CMR Puntos durante el mes de 
diciembre de 2020. 
 
SÉPTIMO: 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 


