
 
BASES DE PROMOCION 

“Venta Local en Chillán 2020” 

 

En Santiago, a 1 de noviembre de 2020, comparece ABASTIBLE S.A., en adelante e 

indistintamente “Abastible”, RUT Nº 91.806.000-6, representada por don Ignacio Mackenna 

Ronco, cédula nacional de identidad N° 13.829.148-0, y don Julio Vidal Pradenas, cédula 

nacional de identidad N° 8.5549.634-4, todos domiciliados en Avenida Apoquindo N° 5550, Piso 

8, Las Condes, Santiago; quienes establecen las siguientes bases de la Promoción “Venta Local 

en Chillán 2020”, en adelante “las Bases”.  

 

Primero – Antecedentes.  

 

Abastible realizará una Promoción denominada “Venta Local en Chillán 2020”, para los 

clientes de Abastible de la comuna de Chillán y Chillán viejo, que compren gas Abastible de 15 

Kg” (en adelante la “Promoción”), quienes accederán a un descuento en el precio final de este 

producto de $3.000, comprando en el local del distribuidor adherido a la promoción. 

 

En la promoción podrán participar todas las personas que se interesen y que cumplan con estas 

Bases y con los requisitos que se señalan en la cláusula tercera siguiente.  

 

Esta promoción será publicitada por Abastible a través del sitio Web www.abastible.cl, redes 

sociales, y en otros medios de comunicación que Abastible estime pertinente.  

 

Segundo – Duración.  

 

La fecha de inicio de la promoción será el día 2 de noviembre a las 00:00 horas, y se extenderá 

hasta las 23:59 horas del día 15 de noviembre de 2020 o hasta agotar stock de 70.000 cargas de 

gas, lo que ocurra primero. 

 

Las personas que participen con posterioridad a la fecha antes señalada o bien una vez agotada 

la promoción, no se considerarán para la entrega de los premios indicados en las presentes Bases.  

 

Tercero – Requisitos.  

 

Los requisitos para participar en la promoción son los siguientes:  

 

1. Ser personas naturales residentes o domiciliadas en Chillán, con exclusión de las personas 

señaladas en la cláusula sexta; 

2. Efectuar una compra de cilindros de gas Abastible de 15 Kg, en locales de distribuidores 

adheridos a la promoción. 

 

Cuarto – Descuentos.  

 

La promoción tendrá como máximo 100 beneficiarios, los cuales recibirán un descuento de 

$3.000 en su compra de carga de gas Abastible de 15 Kg. 

 

El descuento señalado anteriormente, no será canjeable por dinero efectivo u otros bienes.  



 

Si los beneficiarios del descuento no lo utilizaran durante el plazo que dura la promoción, el 

descuento se perderá automáticamente, quedando la promoción desierta, sin derecho a 

compensación de ningún tipo.  

 

Todo cargo, gasto o costo adicional a los expresados en estas bases en que incurran los 

beneficiarios del descuento con motivo de su participación en la promoción aceptación, 

obtención y uso del descuento, será de su exclusiva responsabilidad y cuenta del beneficiario del 

descuento.  

 

Los beneficiarios del descuento liberan de toda responsabilidad a Abastible por cualquier 

inconveniente, impedimento, hecho o accidente que le impida aceptar un premio, o que 

interrumpa, altere o haga más onerosa su entrega.  

 

La sola aceptación del descuento y su posterior utilización libera de toda responsabilidad a 

Abastible e implica la aceptación por parte del beneficiario del descuento de los riesgos que el 

descuento pueda involucrar.  

 

 

Quinto –Entrega de los Descuentos.  

 

Los descuentos de esta promoción serán entregados al momento de la compra de gas de 15 Kg 

en los locales adheridos a la promoción, a quienes hayan cumplido con los requisitos y 

condiciones indicadas en las cláusulas tercera y cuarta. 

 

Abastible no será responsable de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el ganador y/o sus 

bienes, con motivo o en ocasión del descuento, además no será responsable por caso fortuito o 

fuerza mayor.  

 

El ganador mantendrá indemne a Abastible, al organizador, a sus agencias o afiliadas por 

cualquier daño, pérdida, accidente acaecido como consecuencia del descuento.  

 



Sexto – Exclusión de participantes.  

 

No podrán participar en la promoción socios, los directores, gerentes y trabajadores dependientes 

de Abastible o de cualquiera de sus filiales y/o de sus empresas relacionadas. Tampoco podrán 

participar los directores, gerentes y trabajadores dependientes de cualquiera otra empresa 

relacionada con Abastible y esta promoción.  

 

Dicha prohibición se extiende a los cónyuges, ascendientes o descendientes, colaterales por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de las personas antes señaladas.  

 

Tampoco podrán participar en la promoción y de hacerlo, serán descalificados, quienes hayan 

cometido fraudes u otras acciones tendientes a inducir a engaño ya sea en la presente promoción 

u otro organizado por Abastible con anterioridad.  

 

Abastible se reserva el derecho de iniciar acciones civiles o criminales, según corresponda, en 

contra de quien encontrándose dentro de las prohibiciones mencionadas anteriormente intente, 

directa o indirectamente, participar en el Concurso y/o cobrar el premio respectivo.  

 

Séptimo – Aceptación de Bases.  

 

La participación en esta promoción implica el conocimiento y la aceptación de las siguientes 

Bases y Condiciones. Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas establecidos 

por el organizador para la participación en esta Promoción implicará la inmediata exclusión de 

os premios, y/o la eventual interposición de las acciones judiciales que puedan corresponder.  

 

De la misma manera, la utilización de técnicas de participación automatizada, repetitiva y 

programada, ya sea mediante software, sistemas especiales u otros dispositivos no autorizados 

que no sean el simple azar o participación individual de los que se conecten o interactúen en el 

concurso, o cualquier otra técnica similar, implicará la anulación de la participación de que se 

trate y será causa de descalificación total y permanente del participante en cuestión. 

 

 

Octavo - Modificaciones.  

 

Abastible se reserva el derecho de suspender, retirar o cancelar anticipadamente la Promoción, 

ya sea por razones técnicas; comerciales, cierre de stock; necesidades operacionales ocasionadas 

por caso fortuito, fuerza mayor; o por cualquier hecho que haga imposible, dificulte o altere la 

normal ejecución del Concurso o su entrega de beneficios, sin que ello genere responsabilidad 

de ninguna especie para Abastible.  

 

Además, Abastible se reserva el derecho de modificar las presentes Bases cuantas veces sea 

necesario, ya sea a objeto de clarificar, ampliar o restringir los términos y condiciones en ellas 

contenidas o con el objeto de perfeccionar sus términos y condiciones.  

 

Desde ya, Abastible se reserva la facultad de extender el plazo de vigencia de la Promoción y, 

por ende de estas bases.  

 

Todo lo expuesto en la presente cláusula se comunicará oportunamente a través del sitio web 

www.Abastible.cl.  



 

Noveno Primero - Personerías. 

 
La personería de don Ignacio Mackenna Ronco y de don Julio Vidal Pradenas para actuar en 

representación de la sociedad Abastible, consta de la escritura pública de fecha 27 de marzo de 

2019, otorgada en la Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    _________________________ 

       Ignacio Mackenna Ronco   Julio Vidal Pradenas 

 

p.p. ABASTIBLE S.A. 

 

 

 
  



Distribuidores adheridos a la Promoción 

 

 

DISTRIBUIDOR COMUNA DIRECCION

Sergio Morán Morán CHILLAN  Los Notros  600  4to. Centen.

Pedro Umaña Loyola CHILLAN Padre Hurtado      104

Asoc.Grem.Dueños de T.Col. CHILLAN Rio Viejo   1320

Plácido del C. Neira Neira CHILLAN Diego de Almagro  391

Gabriel Fernández Silva CHILLAN Avda. O"Higgins 613

Hugo Zapata Ramirez CHILLAN VIEJO Mariano Egaña 597

Juan Perez Canales CHILLAN Avda. Brasil    799

Rodolfo Fuentes Contreras CHILLAN Avenida Collin N° 1101

Com.Terranieve Limitada CHILLAN Avda. Argentina 797

Soc.Com. Godoy y Acevedo Ltda CHILLAN Avda.Ecuador  147

Soc.Com.Bravo Pavés Ltda CHILLAN Andres Bello 1491

Comercial Delcaser Limitada CHILLAN Avda. Palermo     280

Com.Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L CHILLAN VIEJO  Ohiggins 2896 

SOCIEDAD SOCOVEL SPA CHILLAN Av, Vicente Méndez 1344


