
Términos y condiciones promoción  

Visa Banco de Chile 30% off febrero 
 

 

 Sábado, febrero 1, 2020 1:30 AM  

Sábado, febrero 29, 2020 11:59 PM 

  

30% de descuento en las compras sobre $25.000 realizadas en toda la categoría del botón Tiendas y 

Supermercados, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Banco de Chile los días viernes 7, 14, 21 y 28 de 

febrero 2020 

• Tope de $15.000 de descuento por transacción 

• Tope máximo de una transacción por usuario 

• No incluye débito 

• Descuento válido en nuestras zonas de cobertura: Santiago, Quinta Región, Antofagasta, La 

Serena y Concepción 

• Si en el transcurso del pedido hay alguna modificación en la orden, el saldo no estará sujeto al 

descuento 

• El descuento se verá reflejado al momento del pago 

• Descuento no acumulable con otros descuentos 

• No acumulable con otros cupones 

• Excluye costos de despacho y propina 

Validez: Promoción válida únicamente desde el 7 de febrero al 28 de febrero 2020 indicada en el presente 

documento o hasta agotar existencias, lo que suceda primero.  

Disponibilidad: Las unidades sujetas a esta oferta son limitadas a la disponibilidad del producto en la 

tienda del Aliado de la plataforma Rappi.  

Zonas de cobertura: Promoción válida únicamente en las zonas especificadas anteriormente y que 

estén dentro de cobertura de la plataforma virtual Rappi en Chile.  

Información: El usuario reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada en la 

plataforma virtual Rappi, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su falsedad. 

Fraude: Rappi se reserva el derecho de cancelar pedidos si detecta intención de fraude.  

Cancelacione: Rappi se reserva el derecho de rechazar y cancelar cualquier pedido que, por sus 

características, Rappi determine que no aplica para el beneficio de la presente promoción, sin previo 

aviso al usuario. 

Rappi no comercializa: El usuario reconoce y acepta que Rappi no comercializa productos, puesto que 

solo es una plataforma virtual. Cualquier garantía y/o reclamación deberá realizarse directamente al 

proveedor. 



Rechazo de pedidos: Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier transacción que, por sus 

características, Rappi determine que no aplica para el beneficio de la campaña. 

Duración: Nos reservamos el derecho de detener la promoción en cualquier momento y sin aviso 

previo. 

Lluvia: En caso de lluvia, se podrá suspender el servicio por seguridad de los repartidores, si la orden 

ya fue enviada la garantía se respeta. 

 

Términos y condiciones Cupón 50% OFF en primera compra pagando con tarjetas Visa Banco de 

Chile. 

 Sábado, febrero 1, 2020 1:30 AM  

Sábado, marzo 31, 2020 11:59 PM 

 Funcionamiento del cupón: Un usuario ingresará el cupón en su primera compra, el cual le otorgará un 

descuento automático de 50% OFF en compras para todo Rappi con $7.000 de tope, siempre y cuando 

esta primera compra se pague con tarjeta de crédito Visa BANCO DE CHILE. 

Nombre del cupón: VISABANCODECHILE 

El cupón es válido: 

• Cupón con vigencia desde el 1 de febrero del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2020 

• Solo para el primer pedido en Rappi 

• Válido solo 1 pedido usando el código, por usuario 

• Tope de descuento: 7.000 CLP 

• Beneficio no incluye costo de despacho ni propina 

• Una vez ingresado el cupón, el cliente tendrá 30 días para hacer uso del descuento 

• Sujeto a disponibilidad de los productos en tiendas y horarios de cada tienda de Rappi 

• Sujeto a stock de cupones disponibles 

• El beneficio se ve reflejado una vez el usuario ingrese el código en la aplicación 

• Válido solamente dentro de cobertura Rappi 

• No aplica con otras promociones o cupones 

• Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier transacción que, por sus características, 

Rappi determine que no aplica para el beneficio de la campaña 

• Válido sólo en pedidos hechos por el App de Rappi (iOS o Android) 

• En caso de lluvia, se podrá suspender el servicio por seguridad de los repartidores, si la orden 

ya fue enviada la garantía se respeta 

 


