
BASES LEGALES OFERTA 

 “Autoliquidable SMART TV 42" FHD ANDROID TV RLED-L42D2000A RECCO” 

En Santiago, HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6, representado por don 

Sebastian 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 legales:  

PRIMERO: Antecedentes generales  

Entre los días 11 de julio de 2022 al 20 de julio de 2022, o hasta agotar el stock informado 

en la cláusula quinta, lo que suceda primero, Tottus comunicará a los consumidores la 

siguiente oferta: por compras sobre $49.990 de productos alimenticios, de cuidado personal 

y de cuidado del hogar, realizadas en tiendas Tottus, con cualquier medio de pago, los 

consumidores podrán comprar el producto “SMART TV 42" FHD ANDROID TV RLED-

L42D2000A RECCO” a un precio especial de $119.990, pagando con tarjetas débito o 

crédito del Banco Falabella en una o más cuotas, según lo decida el consumidor. Lo 

anterior, de conformidad a las presentes bases legales.  

 

SEGUNDO: Vigencia 

 

La presente oferta será válida del 11 de julio de 2022 al 20 de julio de 2022, o hasta agotar 

el stock informado en la cláusula quinta, lo que suceda primero. 

 

TERCERO: Requisitos para acceder a la oferta 

 

Los consumidores deberán realizar una compra sobre $49.990, en tiendas físicas Tottus, 

de productos alimenticios de la categoría “food”, productos de cuidado personal y de 

cuidado del hogar, los cuales se enlistan a continuación: 

 

1. Productos de gran consumo. 

2. Carne y pescados. 

3. Frutas y verduras. 

4. Fiambres, lácteos y congelados. 

5. Panadería y pastelería. 

6. Platos preparados.  

7. Productos de cuidado personal.  

8. Productos de cuidado del hogar.  

 

Los clientes podrán pagar esta compra con cualquier medio de pago. Cumplido lo anterior,  

los consumidores serán informados en caja acerca de la posibilidad de comprar el producto 

FHD ANDROID TV RLED-L42D2000A RECCO” a un precio especial de $119.990, pagando 



con tarjeta débito o crédito CMR del Banco Falabella, en una o más cuotas, según lo decida 

el consumidor.  

 

CUARTO. Restricciones 

 

1. La compra de productos alimenticios de la categoría “food”, deberá realizarse en 

tiendas físicas Tottus. Así, se excluyen compras a través de Tottus.cl, Falabella.com 

o App Fazil. 

2. Para acceder a la oferta, no se considerarán dentro de las compras sobre $49.990, 

aquellas efectuadas en las categorías vestuario, hogar, bazar y electro. 

3. La oferta es válida para un máximo de una (1) unidad por cada transacción. 

4. La oferta no estará disponible para compras con facturas. 

5. La oferta no es acumulable con otras promociones, ofertas o beneficios.  

6. La oferta no estará disponible en tiendas Tottus Express ni en las tiendas Tottus:   

Puente Alto, La Florida, Chamisero, La Calera, San Felipe, Las Palmas Quillota, Los 

Andes, Los Ángeles, Bio Bio, Chillán, Balmaceda La Serena ni Antofagasta Norte. 

 

QUINTO. Stock disponible. 

La promoción estará sujeta hasta agotar stock disponible de 484 unidades del producto 

SMART TV 42" FHD ANDROID TV RLED-L42D2000A RECCO, distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

Local OH Local OH Local OH

505-Ovalle                24   112-El Bosque                13   110-Colina                  9   

104-Nataniel                23   131-Piedra Roja                13   204-Melipilla                  9   

126-Vivaceta                23   213-Viña del Mar-Santa Julia                13   305-MACHALI                  9   

101-San Bernardo Plaza                21   303-San Fernando                13   209-Padre Hurtado                  8   

501-Antofagasta Mall                21   502-Antofagasta II                13   311-Talca Colin                  8   

507-MP Copiapo                20   123-MP Los Dominicos                12   152-Plaza Oeste II                  7   

121-Plaza Egaña                19   203-Peñaflor                12   302-Rengo                  7   

206-Talagante Cordillera                19   205-San Antonio                12   312-Los Angeles Alemania                  5   

316-Tottus San Vicente                19   222-Curauma                12   308-Rancagua Centro                  4   

132-La Cisternas                18   301-Buin                12   313-Curico Norte                  4   

218-Con Con Manantiales                16   129-Quilicura                11   111-Alameda                  3   

511-Vallenar                16   512-MP La Serena                11   509-Coquimbo Tierras Blancas                  3   

102-San Bernardo Estación                13   118-Vicuña Mackenna                10   



SEXTO. 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., 

(en adelante la “Sociedad”), 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. Es requisito indispensable para participar en esta oferta, que el consumidor 

entregue esos datos y que los mismos sean reales y válidos. 

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://tottus.falabella.com/tottus-

cl/page/politica-de-privacidad.  

SÉPTIMO: Domicilio  

Para todos los efectos legales relacionadas con esta oferta, se fija domicilio y en la ciudad 

y comuna de Santiago.  

https://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/politica-de-privacidad
https://tottus.falabella.com/tottus-cl/page/politica-de-privacidad

