
Anexo I 

BASES LEGALES MULTIMARCA 
 
 
 

PRIMERO Consideraciones generales. 

El presente documento constituye un anexo a las bases legales Multimarca de la oferta Precios de 

Locura de HIPERMERCADOS TOTTUS S.A, informadas al público con fecha 28 de septiembre de 2022 a 

través del sitio web https://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/bases, según la cual, por la compra de 

un monto igual o superior a $29.990 de productos de la categoría alimentos, cuidado personal, hogar, 

bazar, juguetería, librería y/o cuidado del hogar (excluye Electro-Hogar y adheridos a la oferta) en 

tiendas, Falabella.com y App Fazil a través de cualquier medio de pago, los clientes se podrán llevar 

productos seleccionados a $1.000 y/o a $500.. 

 

SEGUNDO: Modificación productos adheridos. 

 

Con el fin de otorgar un mayor beneficio a nuestros clientes, por este acto, se extiende el siguiente 

beneficio:  

Para la semana del 6 al 12 de octubre de 2022, se agrega el producto aceite vegetal Tottus 900 CC, por 

lo que los 4 productos seleccionados que participarán en la oferta son: pan, bebida, huevos y aceite.  

Por consiguiente, la cláusula tercera se modifica de la siguiente manera: 

La oferta estará disponible en tiendas Tottus, excepto en Tottus Francia, entre los días 29 de 

septiembre de 2022 y 26 de octubre de 2022, ambas fechas inclusive, o hasta agotar stock de unidades 

informadas en la cláusula quinta. 

La oferta estará disponible a través de App Fazil y Falabella.com entre los días 06 de octubre al 26 de 

octubre de 2022, ambas fechas inclusive, o hasta agotar stock de unidades informadas en la cláusula 

quinta. 

La campaña se dividirá en tres etapas:  

Primera quincena, productos a $1.000: 

• Del 29 de septiembre al 12 de octubre estarán disponibles 4 productos: aceite, bebida, pan y 

huevos, los cuales se detallan en la cláusula quinta.  

La cláusula quinta, que señala los productos adheridos y su stock, se modifica de la siguiente manera: 

Nombre 
Campaña  

FECHA Descripción 
General 
Promoción  

SKU  Descripción  Stock 

por 

tienda 

https://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/bases


 

TERCERO: Disposición final. 

En todo lo no modificado expresamente por el presente documento, rige íntegramente lo señalado 

en las bases legales Multimarca de la oferta Precios de Locura de HIPERMERCADOS TOTTUS S.A, 

disponibles en https://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/bases, comunicadas al público con fecha 

28 de septiembre de 2022. 

MULTIMARCA 
Q1 $1.000  

29 de 
septiembre 
al 12 de 
octubre 

ACEITE VEGETAL 
TOTTUS 900 CC  

20416961  ACEITE VEGETAL 
TOTTUS 900 CC  

100 

 
29 de 
septiembre 
al 12 de 
octubre 

Bebida Gaseosa 
1.5Lts 
Variedades Coca 
Cola    

01018178  BEBIDA COCA 
COLA LIGHT 
1500 CC. DES.  

100 

 
 

 
01018210  BEBIDA COCA 

COLA 1500 CC. 
DES.  

100 

 
 

 
20026975  BEBIDA COCA 

COLA ZERO 1.5 
LT DES.  

100 

 
29 de 
septiembre 
al 12 de 
octubre 

HUEVO BLANCO 
GRANDE 12 
UNID TOTTUS  

20109435  HUEVO BLANCO 
GRANDE 12 
UNDIDS 
TOTTUS.  

100 

 
 

 
20327986  HUEVO BLANCO 

GRANDE 12 
UNDIDS 
TOTTUS.  

100 

 
 

 
20426159  HUEVO GRAND 

BLANC 12U 
TOTTUS 696 GR  

100 

 
29 de 
septiembre 
al 12 de 
octubre 

MOLDE PIERRE 
BLANCO JIRAFA  

20512344  MOLDE PIERRE 
BLANCO JIRAFA  

100 

https://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/bases

