
 

Bases legales Promociones presenciales Preunic 

enero, febrero y marzo 2022 

 

Ofertas: 

 20% dcto hogar martes y jueves con tarjeta sbpay VISA y 10% dcto con 

tarjeta sbpay cerrada 

 20% dcto belleza (productos seleccionados de maquillaje, coloración y 

fragancias) lunes, miércoles y viernes con tarjeta sbpay VISA y 10% dcto 

con tarjeta sbpay cerrada 

Los descuentos son válidos solo para compras presenciales y será aplicado en 

el punto de venta para clientes sbpay antiguos. Para clientes sbpay VISA 

nuevos que utilicen su tarjeta el mismo día de la apertura el monto 

correspondiente del descuento será bonificado 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. Si el 

cliente realiza la compra en cuotas se le descontará el descuento 

correspondiente al pagar cada cuota, lo que se verá reflejado en su estado de 

cuenta. A partir del cuarto día hábil siguiente desde la apertura, el descuento 

será aplicado en el punto de venta. No acumulable con otros descuentos o 

promociones. 

 

Gráficas: 

Vigencia de la oferta: Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2022, 

ambas fechas inclusive y/o hasta agotar stock de productos. 



Texto legal Promoción hogar: 

Descuento del 20% exclusivo para personas naturales que compren los días 

martes y jueves presencialmente en tiendas Preunic pagando con tarjeta 

sbpay Visa y descuento del 10% exclusivo para clientes que compren en los 

mismos días con otras tarjetas sbpay. Para clientes VISA nuevos que utilicen su 

tarjeta el mismo día de la apertura el monto correspondiente del descuento 

será bonificado 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. Si el cliente realiza la compra 

en cuotas se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota, 

lo que se verá reflejado en su estado de cuenta.  A partir del cuarto día hábil 

siguiente desde la apertura, el descuento será aplicado en el punto de venta. 

Con excepción de lo recién indicado, el descuento será aplicado en el punto de 

venta. No aplica para compras online y no es acumulable con otros descuentos 

o promociones. Promoción válida desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 

2022, ambas fechas inclusive y/o hasta agotar stock. 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. 

 

Texto legal Promoción belleza: 

Descuento del 20% exclusivo en belleza (productos seleccionados de 

maquillaje, coloración y fragancias) para personas naturales que compren los 

días lunes, miércoles y viernes presencialmente en tiendas Preunic pagando 

con tarjeta sbpay Visa y descuento del 10% exclusivo para clientes que 

compren en los mismos días con otras tarjetas sbpay. Para clientes VISA 

nuevos que utilicen su tarjeta el mismo día de la apertura el monto 

http://www.cmfchile.cl/


correspondiente del descuento será bonificado 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. Si el 

cliente realiza la compra en cuotas se le descontará el descuento 

correspondiente al pagar cada cuota, lo que se verá reflejado en su estado de 

cuenta.  A partir del cuarto día hábil siguiente desde la apertura, el descuento 

será aplicado en el punto de venta. Con excepción de lo recién indicado, el 

descuento será aplicado en el punto de venta. No aplica para compras online 

y no es acumulable con otros descuentos o promociones. Promoción válida 

desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2022, ambas fechas inclusive y/o 

hasta agotar stock. 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. 


