BASES LEGALES “OUTLET CLIMO 2021”

En Santiago de Chile, a 1 de abril de 2021, comparece Factory Clima SpA, RUT Nº 76.565.415-7,
representada por doña Mariana Villegas Duhau, cédula de identidad Nº 14.096.578-2, ambos
domiciliados en Mujica 0275, comuna de Ñuñoa, en adelante e indistintamente la “Empresa” o
“CLIMO”, con el objeto de evitar cualquier duda o error de interpretación relacionado con la oferta
del título, viene en establecer las siguientes bases legales de la misma:
PRIMERO: Descripción de la Oferta
CLIMO realizará una oferta denominada “Outlet Climo”, en adelante también la “Oferta”, que estará
vigente a partir del 1 de abril del 2021 hasta agotar stock, consistente en otorgar descuentos por
hasta $160.000.- en la compra de algunos equipos. Los descuentos se detallan a continuación:
-

Equipo Daitsu de 9.000 Btu/h: precio con descuento $449.980.- (ahorro de $110.000.- ,
precio normal $559.990). Stock de 13 equipos.

-

Equipo Daitsu 12.000 Btu/h: precio con descuento $479.980.- (ahorro de $110.000.- ,
precio normal $589.990). Stock de 11 equipos.

-

Equipo Daitsu 240000 Btu/h: precio con descuento $799.000 (ahorro de $130.990.- ,
precio normal $929.990). Stock de12 equipos.

-

Equipo Samsung de 9000 Btu/h: precio con. descuento $499.980 (ahorro de $160.980.- ,
precio normal $659.990). Stock de 10 equipos.

-

Equipo Anwo de 12000 btu/h: precio con descuento $499.000 (ahorro de $100.980 precio
normal 599.990). Stock de 8 equipos.

-

Equipo Anwo de 24000 btu/h: precio con descuento $799.000 ( ahorro de $160.000 precio
normal $859.980). Stock de 6 equipos.

-

Equipo Anwo de 18000 btu/h: precio con descuento $639.000 ( ahorro de $110.980 precio
normal $749.980) Stock de 1 equipo.

-

Equipo Samsung 240000 Btu/h: precio con descuento $799.000 (ahorro de $160.990.- ,
precio normal $959.990). Stock de 3 equipos.

-

Equipo Samsung 180000 Btu/h: precio con descuento $699.000 (ahorro de $160.990.- ,
precio normal $859.990). Stock de 2 equipos.

-

Equipo Samsung 120000 Btu/h: precio con descuento $599.000 (ahorro de $160.990.- ,
precio normal $759.990). Stock de 1 equipo.

-

Equipo Anwo cool design 120000 Btu/h: precio con descuento $560.000 (ahorro de
$109.980.- , precio normal $669.980). Stock de 2 equipos.

-

Equipo Anwo cool design 90000 Btu/h: precio con descuento $510.000 (ahorro de
$109.980.- , precio normal $619.980) -Stock de 2 equipos.

SEGUNDO: Vigencia de la Promoción
La Oferta entrará en vigor a contar del día 1 de abril de 2021 y finalizará al terminar el stock de los
productos ofertados.
TERCERO: Condiciones
Las personas interesadas (naturales o jurídicas) podrán comprar hasta un máximo de 5 equipos de
aire acondicionado y la compra podrá efectuarse a través de los ejecutivos comerciales de la Empresa
y desde el sitio Web de CLIMO.
La instalación de los equipos adquiridos puede implicar el cobro de materiales adicionales de
instalación, servicios técnicos u otros costos adicionales, los que se encuentran disponibles en el link
del sitio Web de CLIMO https://miclimo.com/documentos/TablaAdicionales.pdf, información que el
cliente acepta conocer al momento de contratar.
CUARTO: Requisitos para optar al descuento.
Podrán participar en esta Oferta personas naturales o jurídicas que tengan o no contratos vigentes
con CLIMO -suscritos con anterioridad al plazo de vigencia de la Oferta- sujetos a evaluación
comercial de la Empresa y que no se encuentren en situación de morosidad con la misma, en caso de
ser actualmente Clientes.
QUINTO: Comunicación.
La Oferta será comunicada en el sitio Web de CLIMO, mediante campañas publicitarias, vía correo
electrónico y telefónicamente.
SEXTO: Modificaciones.
CLIMO se reserva el derecho de modificar las presentes bases, con el objeto de clarificar o
perfeccionar los términos y condiciones en ellas contenidas.
Desde ya, CLIMO se reserva la facultad de extender el plazo de vigencia de la Oferta y, por ende de
estas bases.
SÉPTIMO: Aceptación de Bases.

La contratación en el plazo de vigencia de la Oferta, según lo dispuesto en las cláusulas anteriores,
implica para todos los efectos legales la aceptación total de las presentes Bases.
OCTAVO: Disponibilidad de Bases.
Las presentes Bases se encontrarán disponibles en el sitio Web de CLIMO, www.miclimo.com.

NOVENO: Personería.
La personería de doña Mariana Villegas Duhau para comparecer en representación de CLIMO, consta
en escritura pública de fecha 07 de agosto de 2020, otorgada en la Notaría de don Ricardo Fontecilla
Gallardo, en la ciudad de Llanquihue.

MARIANA VILLEGAS DUHAU
Representante Legal Factory Clima SpA

