
 

Bases legales 

Campaña 10% descuento adicional solo los lunes y miércoles en 

PreUnic. 

 

Oferta: Los clientes que hagan compras los días lunes y miércoles en tiendas 

PreUnic o en www.preunic.cl pagando con su tarjeta de crédito SBPay Visa, 

tendrán un 10% de descuento en el monto total de su boleta. Dicho 

descuento será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de 

cuenta y tendrá un límite de $20.000 pesos por cliente.  

Este beneficio solo será válido para los clientes que tengan un monto 

facturado mayor o igual al monto del descuento que corresponde, en caso 

que el cliente pague de manera anticipada y no presente deuda facturada el 

beneficio quedará sin efecto. 

Grafica:  

 

Vigencia de la oferta: Desde el 1 de agosto de 2021 hasta agotar stock  

promocional de $10.000.000 o hasta el 31 de octubre de 2021, lo que suceda 

primero. 

http://www.preunic.cl/


 

Texto legal: Descuento del 10% exclusivo para personas naturales que 

compren los días lunes y miércoles en tiendas Preunic o en 

www.preunic.cl  pagando con tarjeta SBPay Visa. El descuento aplica sobre 

el total pagado en la boleta con tarjeta SBPay Visa. El monto correspondiente 

del descuento será bonificado al cliente en su estado de cuenta siguiente o 

subsiguiente, solo si el cliente tiene un monto facturado mayor o igual al 

descuento que le corresponde, en caso que el cliente pague de manera 

anticipada y no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto.  

Descuento total máximo de $20.000 por cliente. Promoción válida hasta 

agotar un stock de monto promocional de $10.000.000 o hasta el 31 de 

octubre de 2021, lo que suceda primero.  

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, 

son de exclusiva responsabilidad de Preunic, sin responsabilidad alguna de 

SBPay ni en la ulterior atención que se demande.  

El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. El impuesto de 

timbres y estampillas es a beneficio fiscal y será de cuenta del cliente.  

Bases legales y más información en www.sbpay.cl. Infórmese sobre las 

entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se 

encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, 

en www.cmfchile.cl. 
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