
BASES LEGALES OFERTA 

“Precios de locura” 

En Santiago, a 30 de junio de 2022, HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6, representado 
por don, Sebastián Andrés Orellana Fernández, cédula nacional de identidad N°12.046.421-3 y por 
don Wilson Gonzalo Zuñiga Fredes, cédula de identidad N°10.569.250-1, todos con domicilio para 
estos efectos en calle Nataniel Cox N°620, comuna y ciudad de Santiago, en adelante “Tottus” 
establece las siguientes bases de oferta: 

PRIMERO: Antecedentes generales  

Entre los días 30 de junio de 2022, al 13 de julio de 2022 o hasta agotar el stock de productos 
informados en la cláusula cuarta, Tottus realizará la siguiente oferta: por la compra en un monto 
igual o superior a $29.990 de productos de la categoría alimentos, cuidado personal y cuidado del 
hogar (excluye categorías de Vestuario, Hogar, Bazar, Electro-Hogar, Juguetería, Librería, y 
adheridos a la oferta) en tiendas Tottus, Falabella.com y Fazil App, con cualquier medio de pago, 
podrás acceder a ofertas en productos adheridos de la categoría alimentos, cuidado personal y 
cuidado del hogar indicados en la cláusula cuarta. 

Lo anterior, se debe realizar dentro de la vigencia de la oferta, y conforme a lo señalado en las 
presentes bases legales. 

SEGUNDO: Canal de venta  

La oferta estará disponible en tiendas Tottus, Falabella.com y App Fazil. 

TERCERO: Vigencia y condiciones  

La oferta estará disponible entre los días 30 de junio de 2022 y 13 de julio de 2022, ambas fechas 
inclusive, o hasta agotar stock de unidades informadas en la cláusula cuarta. 

Para que el cliente pueda acceder a la oferta debe necesariamente:  

1. Ser mayor de edad y realizar una compra igual o superior a $29.990 en productos de las 
categorías alimentos, cuidado personal y cuidado del hogar en tiendas Tottus, Falabella.com 
y Fazil App. Se excluyen las categorías de Vestuario, Hogar, Bazar, Electro-Hogar, Juguetería, 
Librería y los productos adheridos a la oferta informados en la cláusula cuarta. 

2. En la misma compra y por el mismo canal de venta, comprar alguno de los productos 
adheridos de las categorías alimentos, cuidado personal y cuidado del hogar e informados 
en la cláusula cuarta. 

Cumplidas esas condiciones, se realizará en la caja, el descuento en los productos adheridos que se 
lleven adicionalmente a la compra por el monto igual o superior a $29.990. Para efectos de esta 
oferta, no se considerarán para completar el monto igual o superior a $29.990, los productos 
adheridos informados en la cláusula cuarta de estas bases legales. 



La oferta aplica para compras con cualquier medio de pago y con boleta, y no son acumulables con 
otras promociones, ofertas o beneficios.  

Si se compra en las tiendas Tottus, el cliente va a poder acceder a un máximo de 6 unidades de los 
productos adheridos por boleta (iguales o distintos). En cambio, si se compra por falabella.com o 
Fazil App, el cliente va a poder acceder a un máximo de una unidad de cada uno de los productos 
adheridos de la promoción. 

CUARTO: Productos adheridos y su stock  

Los productos de las categorías alimentos, cuidado personal y cuidado del hogar adheridos y su 
stock disponible disponibles en http://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/bases  

QUINTO: Uso de los datos personales 

El consumidor acepta nuestra política de privacidad, y autoriza a que los datos personales que 
entregue con ocasión de estas ofertas sean tratados por Hipermercados Tottus S.A., de conformidad 
con la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada (“Ley de Protección de Datos”), para las 
finalidades señaladas en esta cláusula. 

Para más información, invitamos al consumidor a leer nuestra Política de Privacidad donde podrá 
conocer qué datos recolectamos, cómo los recolectamos y demás información sobre el tratamiento 
que hacemos de los datos personales de nuestros clientes. El consumidor puede encontrar nuestra 
Política de Privacidad en https://www.Falabella.com/politicas-privacidad. 

SEXTO: Domicilio 

Para todos los efectos legales relacionados con esta oferta, Tottus fija domicilio en la ciudad y 
comuna de Santiago. 
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