
"Campaña promocional ‘Que tus ideas no se queden en el carrito’

exclusivo online masisa.com”

PRIMERO: Masisa.com a través de las tiendas adheridas Placacentro San Bernardo y Placacentro
Ongolmo con el objeto de beneficiar a sus clientes, pone a disposición de los mismos una promoción
en la compra de productos seleccionados, en adelante, la “Promoción”.

SEGUNDO: Contenido y funcionamiento. Todos aquellos clientes que compren online a través de
masisa.com en la Región Metropolitana y del Biobío a través de las tiendas adheridas, Placacentro
San Bernardo y Placacentro Ongolmo, productos seleccionados, entre el 23 de enero y el 06 de
febrero de 2023, obtendrán un descuento de hasta 40%, según el tipo de producto.

Extensión: La “promoción” se extiende a partir de las 23:59 del 06 de febrero y será válida hasta las
23:59 horas del día 28 de febrero 2023 o hasta agotar stock. En caso de agotar el stock, Masisa.com
lo informará a través de su página web.

Categoría Marca Promoción Excepciones

Pisos Laminados Meister 40% dcto

Pisos Nadura y Lindura Meister 25% dcto

Tableros Melaminas Clásicas y Tendencias Masisa 10% dcto Se excluyen de la
promoción: tableros
de Innovación,
colección Senderos
y melaminas
blancas.

Herrajes Masisa 20% dcto Exclusivo herrajes
marca Masisa.
Excluye Sistemas de
elevación

TERCERO: Vigencia. La Promoción será válida entre las 00:00 horas del día 23 de enero 2023
hasta las 23:59 horas del día 06 de febrero 2023 o hasta agotar stock. En caso de agotar el stock,
Masisa.com lo informará a través de su página web.

Extensión: La “promoción” se extiende a partir de las 23:59 del 06 de febrero y será válida hasta las
23:59 horas del día 28 de febrero 2023 o hasta agotar stock. En caso de agotar el stock, Masisa.com
lo informará a través de su página web.

CUARTO: El descuento será entregado a aquellos clientes que cumplan las bases de la Promoción
dentro del periodo de vigencia ya descrito, y hayan realizado sus compras de productos
seleccionados, según los términos expuestos en estas bases.

QUINTO: Restricciones. El descuento sólo es válido para compras realizadas a través del canal
online masisa.com indicados precedentemente y será hasta agotar el stock de los productos o hasta
finalizar la promoción, dependiendo de qué ocurra primero.



SÉXTO: La Promoción sólo será válida dentro del territorio de la República de Chile.

El sólo hecho de comprar los productos incluidos en esta Promoción, implica la total aceptación de
estas bases, así como las decisiones que posteriormente pueda adoptar el distribuidor adherido, con
relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.

Masisa.com se reserva el derecho de ampliar o reducir el plazo de vigencia de la Promoción con el
sólo requisito de avisar a través del sitio www.masisa.com.

Para todo lo que no se mencione expresamente en estas bases, rigen las normas establecidas en el
Código Civil referente al tema o la normativa aplicable.

SÉPTIMO: Domicilio. Para todos los efectos legales derivados de esta Promoción, se fija como
domicilio la ciudad de Santiago, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.


