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Promoción Instalación Griferías y/o Sanitarios  
 
CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN:  
Promoción aplica sólo para productos y servicios comprados en tiendas Homecenter Sodimac, Sodimac.com y Fono Compra. 
Para que la promoción sea efectiva y se vea reflejada en caja, el documento de venta debe tener él o los códigos de los 
productos en promoción más él o los códigos del servicio de instalación. (Según corresponda, ya sea autoservicios o venta 
regular vía mesón de Servicios Hogar.) 
Por la compra de tu Grifería con Precio Venta Público del producto sobre $39.990 (treinta y nueve mil novecientos noventa 
pesos) y/o cualquier Sanitario One Piece y pagados con cualquier medio de pago, los clientes podrán canjear su instalación 
estándar a mitad de precio. Son 2 (dos) promociones independientes.   
Precio del Servicio Instalación estándar de Sanitarios: PVP $ 37.490 c/u. 
Incluye: 
Desmontaje de WC existente instalado en piso. 
Instalación de nuevo WC en misma descarga existente en piso (base + estanque). 
Provisión e instalación de Kit para instalación para WC en piso (sello antifuga, pernos de anclaje, llave angular). 
Provisión y aplicación de sello de silicona en la base perimetral del sanitario instalado en el piso. 
Prueba de funcionamiento. 
SKU Instalaciones 
3686175               INSTALACION AUTOSERVICIO WC 
188235X               INSTALACION WC 
 
Precio del Servicio estándar de Instalación de Grifería: PVP $16.490.- c/u 
Incluye: 
Desinstalación de grifería existente. 
Instalación de nueva grifería en el mismo lugar (reemplazo). 
Prueba de funcionamiento. 
Traslado de desechos de envoltorios. 
SKU Instalaciones 
3686183               INSTALACION AUTOSERV GRIFERIA 
1620630               INSTALACION 1 GRIFERIA. 
 
Una vez terminado el servicio, el cliente debe firmar un Término y Recepción de Obra Sodimac. 
Vigencia Promoción   

- Fecha Inicio: 31 Mayo 2019 
- Fecha Término: 30 Junio 2019. 

 
Cobertura 

 El servicio se encuentra disponible dentro de la zona urbana de las ciudades de las siguientes Tiendas. 
 

Tiendas Homecenter Concepción Homecenter Calera 

Homecenter Osorno Homecenter Los Ángeles Homecenter San Miguel 

Homecenter San Felipe Homecenter Valdivia Homecenter Viña del Mar 

Homecenter San Bernardo Homecenter Las Condes Homecenter Curicó 

Homecenter La Serena Homecenter Puerto Montt Homecenter Talca 

Homecenter Temuco Cautín Homy Parque Arauco Homecenter Chillán 

Homecenter Nueva La Florida Homecenter Linares Homecenter Angol 

Homecenter Villarrica Homecenter Huechuraba Homecenter Ñuble 

Homecenter La Reina Homecenter Estación Central Homecenter el Bosque 

Homecenter Puente Alto Homecenter Parque Arauco Homecenter Mall Plaza el Trébol 

Homecenter Rancagua Homecenter Maipú Homecenter El Belloto 

Homecenter Autopista Talcahuano Homecenter Plaza Vespucio Homecenter Cerrillos 

Homecenter Reñaca Homecenter Coquimbo Homecenter Melipilla 
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Homecenter Quilicura Homecenter Mall Bío Bío Homecenter Quinta Vergara 

Homecenter Tobalaba Homecenter Talca Colin Homecenter Coronel 

Homecenter Quillota Homecenter Talagante Homecenter Los Dominicos 

Homecenter La Serena II Homecenter Independencia Homy Plaza Vespucio 

Homy Plaza Oeste Homy Plaza Egaña Homecenter Ñuñoa 

 
LIMITACIONES:  

1. Promoción válida sólo para el armado en una vivienda unifamiliar, casa o departamento; no aplica para 
oficinas, comercio, constructoras, hoteles, moteles, viviendas multifamiliares, instituciones, locales 
comerciales y/o industriales. Promociones de carácter domiciliario, para consumo estrictamente familiar y 
cliente final. 

2. Valores válidos para radio urbano en tiendas con servicio y promoción habilitada, infórmese por recargos 
de distancia y de costos de mano de obra de labores no incluidas en promoción. Los recargos de distancia 
se cobran en forma adicional.  

3. Promoción NO incluye modificaciones o trabajos adicionales no considerados en el servicio estándar. 
4. Promoción aplica sólo para instalación de productos y materiales comprados en tiendas Sodimac.  
5. Sodimac se reserva el derecho de rechazar proyectos pagados y que no cumplan las condiciones indicadas 

en promoción o que no tengan factibilidad técnica de ejecución de los trabajos antes del término de la 
vigencia del catálogo o promoción. 

6. Consulte por la disponibilidad y los tiempos de realización o ejecución de promociones en su tienda 
Homecenter Sodimac. Los plazos de ejecución y término de la instalación pueden verse alargados por una 
mayor demanda (tanto del servicio como de los productos o insumos), el cliente debe considerar lo anterior 
al momento de contratar la Promoción, y tomar los resguardos necesarios por los eventuales atrasos; la 
instalación sólo se podrá programar e iniciar una vez que el cliente cuente con la totalidad de los productos, 
insumos y materiales requeridos. 

7. El servicio de instalación de griferías y sanitarios, sigue vigente y paralelamente a la promoción, si algún 
cliente no quisiese optar a esta promoción, lo podrá hacer bajo los conductos y condiciones regulares 
vigentes. 

APLICACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
La Promoción tendrá aplicación exclusivamente en el territorio de la República de Chile, en los locales adheridos indicados 
precedentemente en estas bases y su vigencia será sólo en las condiciones publicadas en estas bases. 
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, careciendo de derecho a deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de la 
Compañía. Dichas bases también estarán a disposición del público Tiendas Homecenter con servicio y promoción 

habilitadas, en www.sodimac.cl/servicios/bases-y-garantias y faculta a Allan Cifuentes Ponce, abogado de Sodimac 

S.A., para protocolizar las presentes bases en la Notaría antes indicada. 
 

http://www.sodimac.cl/servicios/bases-y-garantias

