BASES DE LA PROMOCIÓN.
PROMOCIÓN ENERO Y FEBRERO PREUNIC / CAJA LOS ANDES 2021
1.- Oferta: Los afiliados a la Caja Los Andes que realicen sus compras presenciales en Preunic o en
www.preunic.cl, entre el 01 de enero al 28 de febrero del 2021, ambas fechas inclusive, y que, al momento de la
compra en Preunic, se identifiquen como afiliado a Caja Los Andes, dando su RUT y Preunic valide dicha
condición, podrán acceder a:






15% en Bronceadores y Bloqueadores
15% en Pastas Dentales
15% en Tinturas
20% en Herméticos
10% en Librería

Máximo 4 unidades de cada producto, por boleta. En caso de compras online, el despacho se paga aparte.
Válido solo para la compra de los productos indicados a esta oferta en los días anteriormente citados.
2.- Códigos y Productos Adheridos de la presente oferta:
Los Códigos son los indicados en el detalle que se adjunta a estas bases.
3.- Vigencia de la Oferta: Promoción valida desde el 01 de enero al 28 de febrero del 2021 ambas fechas inclusive.
4.- Condiciones
Para acceder al descuento especial deberán, copulativamente:
i. Ser Afiliados a Caja los Andes;
ii. Realizar sus compras en locales Preunic, o a través de su plataforma online.
iii. En el punto de venta deben dar el RUT e identificarse como cliente Caja los Andes, lo que será validado por
Preunic.
iv. Se excluyen las ventas con factura.
v. No acumulable con otras promociones u ofertas. Despacho para compras online, se paga aparte.
vi. Solo consumo familiar, máximo 4 unidades de cada producto por boleta.
5.- Texto Legal: Oferta válida desde el 01 de enero al 28 de febrero del 2021, ambas fechas inclusive. Descuentos
aplicables solo a categorías indicadas y exclusivamente para afiliados de Caja Los Andes que se identifiquen para
compras presenciales con su cédula de identidad como afiliada a la Caja Los Andes, al momento de la compra, lo
que será validado por Preunic. No acumulable con otras promociones u ofertas. No aplica a compras con factura.
Solo consumo familiar, máximo 4 unidades de cada producto por boleta de compra. Para compras online, el
despacho se paga aparte. Bases y mayor información en www.cajalosandes.cl o llamando al 6005100000. Las Cajas
de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

