
 

 

Cuota gratis en Seguro Automotriz 
 

“Llévate 1 cuota gratis en el primer año de tu póliza con las compañías seleccionadas. 

 

Esta actividad promocional será organizada por Compara Online S.A, con domicilio en Almirante 

Pastene 244, piso 10, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Chile. Lo 

anterior con el fin de promocionar la campaña “una cuota gratis” que tiene por objeto  incentivar la 

compra de  Seguro Automotriz entre el 11 y 17 de Noviembre del presente año. 

 

1.- ¿Quiénes pueden participar?  

Aquellos usuarios que sean mayores de edad y residan en Chile.   

 

2.- Condiciones Particulares. 

Para hacer válida la presente promoción, el usuario deberá ingresar, en el formulario de ventas 

dispuesto en el portal web de Compara Online, en adelante el “portal”, el cupón ANDASEGURO. 

 

2.a Consideraciones: 

1. Una vez que el usuario haga “click” sobre la opción “comprar”, deberá ingresar el código 

señalado anteriormente, en el formulario de ventas. Lo anterior deberá hacerse en la 

sección “Pago”, específicamente  en el campo “¿Tienes un cupón?”.  

2. La promoción sólo procederá  en ventas nuevas de seguro automotriz.  

3. El usuario deberá haber completado el formulario de ventas, vale decir, haber rellenado 

todos sus campos con lo requerido.  

4. Promoción válida desde el día 11 al 17 de Noviembre de 2019, ambos días inclusive, sujeto a 

stock. 

5. Aplicable para plan de pago PAT/PAC 12 cuotas.  

6. Stock disponible: 1.000 pólizas automotrices. 

7. Beneficio disponible  para todos los modelos de vehículos y tipos de cobertura.  
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8. El descuento se aplicará sobre  la cuota número 4 para pólizas automotrices contratadas con 

todas las compañías de seguros publicadas en el “portal” de Compara Online. 

 

2.b Restricciones 

1.-)  Para que la promoción pueda hacerse efectiva,  el usuario  deberá contar con la aprobación  de 

la inspección de su  vehículo.  

2.- ) La cuota gratis será válida, sólo si al momento de su cobro,  no existe morosidad en las cuotas 

anteriores, de lo contrario, el usuario perderá el beneficio.  

3.-)  Promoción no es válida para renovaciones de seguros automotrices previamente contratados.  

 

 

3. Aceptación de Condiciones. 

 

Al contratar el seguro automotriz, el comprador acepta automáticamente, las anteriores condiciones 

señaladas.  En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la 

empresa organizadora llamando al siguiente número de teléfono +56 2 2483 9100 o mandando un 

email a contact@comparaonline.com. 

 

4. Responsabilidad de la empresa 

 
Compara Online S.A., se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar la presente 

promoción si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la 

realización del mismo. 

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. 

 

www.comparaonline.com 

Almirante Pastene 244, Piso 10, Providencia, Santiago 

Contáctanos de Lunes a Viernes de 09h a 19h 

https://www.comparaonline.cl/contactanos


 

 

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 sorteo, 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. 

 

 

www.comparaonline.com 

Almirante Pastene 244, Piso 10, Providencia, Santiago 

Contáctanos de Lunes a Viernes de 09h a 19h 

https://www.comparaonline.cl/contactanos

