Campañas “cupón de descuento para usuarios nuevos de Uber Eats”
y “beneficio dos cuotas gratis de seguro automotriz”.

El presente documento tiene por objeto definir las Bases legales, en adelante las “Bases”, que
regularán los beneficios otorgados por Compara Online S.A para los clientes que compren el
Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, en adelante “SOAP”. Estos beneficios son dos:
1. Cupón de Descuento de Uber Eats
2. Dos cuotas gratis de Seguro Automotriz.
Se indica que las presentes promociones son entregadas por Compara Online S.A., y no por
Compara Online Corredora de Seguros S.p.A, sociedad que solo se obliga a la intermediación de
pólizas de seguros.

1. Condiciones Generales:
1.

Condiciones cupón de descuento Uber Eats por compra “SOAP”: Podrán participar del

presente descuento aquellas personas que compren “SOAP” para vehículos particulares (auto,
station wagon, jeep, camioneta, furgoneta, moto, minibús particular, carro de arrastre) con las
compañías recomendadas por Compara, entre el 24 de febrero y el 31 de marzo del año en curso,
siempre y cuando sean personas naturales, mayores de edad y residentes en Chile. Quedarán
excluídos de la participación todo el personal de la empresa que organiza la presente actividad
promocional así como también sus familiares.
2.

Condiciones beneficio dos cuotas gratis en seguro automotriz por compra “SOAP”: Podrán

participar del presente descuento aquellas personas que coticen “SOAP” para vehículos auto,
station wagon, jeep, camioneta y/o furgoneta con las compañías recomendadas por Compara,
entre el 23 de marzo y el 27 de marzo del año en curso, siempre y cuando sean personas
naturales, mayores de edad y residentes en Chile. Quedarán excluídos de la participación todo el
personal de la empresa que organiza la presente actividad promocional así como también sus
familiares. Promoción sujeta a stock.
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2. Condiciones Particulares Cupón de Descuento:

1. La promoción sólo aplica para usuarios nuevos de la aplicación.
2. El cupón de descuento será válido para pedidos realizados entre el lunes 24 de febrero y el
jueves 30 de abril.
3. Válido por 2 pedidos con $6.000 pesos de descuento.
4. El cupón será enviado por mail durante los 3 días hábiles después de la compra.
5. Para aplicar el descuento, el pedido debe ser igual o mayor a $7.000 pesos (sin incluir el costo
de envío).
6. La Promoción aplica únicamente para pedidos realizados a los dentro de la zona de cobertura
de Uber Eats.
7. La cantidad de platos aplicables a la Promoción, será libremente definida por (el/los)
Restaurantes Seleccionados, hasta agotar existencias.
8. La Promoción no será acumulable con otros descuentos o promociones y no será redimible
por dinero en efectivo.
9. Al participar en la Promoción, el usuario deberá pagar:
(i) El valor de los platos o plato Seleccionado y cualquier elemento adicional incluido en el pedido y;
(ii) Los demás costos que resulten aplicables de acuerdo a lo establecido en los términos y
condiciones de uso de la Aplicación.
10. En el caso que la cuenta del usuario tenga alguna limitación o restricción para aplicar el código
promocional, esté no será aplicable.
11. ¿Cómo aplicar el descuento en Uber Eats?
(i) Abre la app y, en tu perfil, ve a la sección de promociones e ingresa el código promocional.
(ii) Toca el banner en la app y elige un plato participante de los restaurantes activos en la
promoción.
(ii) ¡Recibe tu pedido y disfruta!
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3. Condiciones Particulares Beneficio Seguro de auto:
1. La promoción sólo aplica para clientes nuevos, es decir, no es válida para renovaciones de
seguros automotrices previamente contratados.
2. El beneficio será válido para clientes que coticen “SOAP” para auto, station wagon, jeep,
camioneta y/o furgoneta con las compañías Recomendadas por Compara entre el 23 de marzo y el
27 de marzo.
3. El beneficio podrá ser activado mediante un cupón que será enviado al día siguiente después de
la cotización.
4. Para aplicar el beneficio, el cliente debe entrar al portal de Compara para contratar el seguro
automotriz. El usuario deberá haber completado el formulario de ventas, vale decir, haber
rellenado todos los campos requeridos para la contratación de la nueva póliza automotríz. En la
última etapa el usuario deberá introducir el código de descuento.
5. La Promoción no será acumulable con otros descuentos o promociones y no será redimible por
dinero en efectivo.
6. Aplicable para plan de pago PAT/PAC 12 cuotas.
7. El descuento se aplicará sobre las cuotas número 9 y 10 para pólizas automotrices contratadas
con las compañías de seguro Mapfre, Liberty, FID, Chilena Consolidada, Consorcio, Zenit , BCI y
Sura las cuales aparecen en el “portal” de Compara.

4. Responsabilidad de la empresa:
Compara Online S.A. se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este cupón
de descuento si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se
impide la realización del mismo. No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través
de la red social terceras personas pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea
pertinentes contra las mismas. Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran
ocurrir cuando el cliente haga uso de la o las promociones.
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5. Tratamiento de los datos personales:
Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de
Compara Online S.A. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con lo establecido
en la Ley de protección de datos de Carácter Personal N° 19.628.
Compara Online S.A. se reserva el derecho de informar a los participantes de las promociones y
acciones comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente por cualquier medio.

6. Ley aplicable:
Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del cupón de descuento, la promoción se
someterá a la normativa chilena que esté en vigor en ese momento. En caso de litigio resolverán la
contienda los Juzgados y Tribunales de Santiago.

7. Aceptación de las bases de este cupón de descuento:
Al materializar la compra de “SOAP” de conformidad con lo indicado en las presentes “Bases”, el
comprador acepta automáticamente participar en el beneficio de cupón de descuento, y al dar sus
datos personales está aceptando de forma expresa las anteriores bases del concurso. En caso de
que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la empresa organizadora
llamando al siguiente número de teléfono (56) 2 2581 4901 o mandando un email a
concursos@comparaonline.com.
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