
Bases Legales Evento Cyberday Tottus  

  

En Santiago, a 26 de mayo 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 Zúñiga 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 legales:  

  

PRIMERO: Antecedentes generales  

 

Tottus participará del evento “Cyberday” organizado por la Cámara de Comercio de 

Santiago, en virtud del cual se comunicará al público general una serie de ofertas y 

promociones que estarán disponibles entre los días 30 de mayo de 2022 y 1 de junio de 

2022, ambas fechas inclusive, o hasta agotar el stock inicial de los productos adheridos, el 

cual es informado en el anexo sobre “Stocks de productos adheridos al Cyberday” 

disponible en www.tottus.cl/bases. Las ofertas y promociones que se informarán no son 

acumulables con otras promociones, ofertas o beneficios.  

 

Las ofertas y promociones aplican para compras realizadas en Tottus.cl con boleta. Además, 

se permitirá un máximo de unidades de productos por cliente, lo cual se especifica en el 

anexo sobre “Stocks de productos adheridos al Cyberday”.  

 

SEGUNDO: Canal de venta  

 

Las ofertas y promociones estarán disponibles a través de www.Tottus.cl.  

 

TERCERO: Vigencia 

 

Las ofertas y promociones estarán disponibles desde el 30 de mayo de 2022 hasta el 1 de 

junio del 2022, ambas fechas inclusive, o hasta agotar el stock inicial de los productos 

adheridos, lo que ocurra primero.  

 

CUARTO: Medios de pago  

 

Los precios de oferta y las promociones de los productos adheridos estarán disponibles con 

los medios de pago aceptados en Tottus.cl, informados en los Términos y Condiciones del 

sitio, con excepción de los precios de oferta especiales (Oportunidades Únicas), que estarán 

disponible únicamente con los siguientes medios de pago: tarjetas de crédito CMR Falabella, 

CMR Falabella Mastercard, CMR Falabella Visa y Débito Banco Falabella. Las Oportunidades 

Únicas se informan en el sitio web, así como en el material publicitario comunicado al 

público general.  

  

http://www.tottus.cl/bases
http://www.tottus.cl/


El canje y acumulación de puntos están sujetos a los términos y condiciones del reglamento 

del Programa CMR Puntos vigente, disponible en www.cmrpuntos.cl. El pago con tarjetas 

de crédito puede tener costos asociados; consultar al emisor para más información. 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El 

costo total del crédito (CTC), éste incluye impuestos de Timbres y Estampillas.   

  

QUINTO: Domicilio  

 

Para todos los efectos legales relacionadas con este evento, Tottus fija domicilio en la ciudad 

y comuna de Santiago.  

 


