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BASES PROMOCIÓN 
“Ruleta de la Suerte” 

  
En Santiago de Chile, a 18 de mayo de 2021, CENCOSUD RETAIL S.A., RUT N° 
81.201.000-K, con domicilio en Av. Kennedy N° 9001, Las Condes, Santiago, en 
adelante el “Organizador” o “PARIS”, ha organizado la siguiente promoción: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto.-  
Con motivo de reconocer la preferencia de sus clientes, Paris realizará una Promoción 
en la que se sortearán códigos de descuento y despacho gratis a los clientes, para lo 
cual, el cliente deberá  ingresar su email y girar una ruleta digital en paris.cl. En 
adelante, la “Promoción”, cuyos términos y condiciones se regulan en las presentes 
bases. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Condiciones de participación.-  
Para participar en la Promoción los consumidores deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  
2.1 Visitar paris.cl en el período de la promoción 
2.2 Ingresar su correo electrónico 
2.3 Aceptar participar, recibir ofertas, novedades y promociones en su correo 

electrónico.  
2.4 Ser mayor de 18 años. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Premios.-  
Los premios consisten en códigos de descuento que podrán ser utilizados en paris.cl: 

- 15% de descuento sobre precio normal en Electrodomésticos. 
- 15% de descuento sobre precio normal en todo Calzado. 
- 20 % de descuento sobre precio normal en todo Vestuario. 
- 15% de descuento sobre precio normal en Perfumería. 
- 25% de descuento sobre precio normal en Decoración y Menaje. 
- 20% de descuento sobre precio normal en Ropa de Cama y Baño. 
- Despacho Gratis con un tope de $10.000. 

 
Los descuentos aplican sobre precio normal y no son acumulables con otra oferta y/o 
promoción. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Sorteo.- 
4.1 Todas las personas que cumplan con lo establecido en el artículo segundo, 

podrán participar de la promoción que se efectuará entre los días 24 y 26 de 
mayo. 

4.2 El sorteo de los premios se realizará a través de la ruleta digital, que es un 
mecanismo de selección aleatoria, que asegura que los participantes tendrán 
igual probabilidad de ganar cualquiera de los 7 premios descritos en el artículo 
tercero.  
Todos los participantes en la Promoción, quedarán registrados con su correo 
electrónico para recibir ofertas, novedades y promociones, conforme a lo 
descrito en artículo segundo precedente. 
 
 

 
ARTÍCULO QUINTO: Entrega del Premio.- 
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El código de descuento será entregado a los participantes inmediatamente después de 
girar la ruleta. Además será enviado, junto a las instrucciones de uso, al correo 
electrónico informado por los participantes al momento de concursar.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Duración y extensión territorial.-  
6.1 Los participantes podrán girar la ruleta en paris.cl desde el 24 al 26 de mayo 

para obtener su código de descuento 
6.2 La vigencia de los códigos de descuentos sorteados será desde el lunes 24 de 

mayo al sábado 29 de mayo de 2021.  
6.3 La promoción solo será válida dentro del territorio de la República de Chile. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Restricciones.- 
7.1 El ganador no podrá exigir su Premio en dinero. 
7.2 La promoción será válida solo para compras en paris.cl  
7.3 El Organizador no se responsabiliza por la pérdida o extravío del Premio con 

posterioridad a su respectiva entrega. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Exclusiones.- Quedan excluidos de participar de la promoción: 
8.1 Accionistas o socios que tengan participación igual o superior al diez por ciento 

(10%) del capital social, directores, altos ejecutivos de las empresas 
pertenecientes al Grupo Cencosud; en caso de aplicar, el personal de sala de 
sus establecimientos comerciales y el personal involucrado de la agencia de 
publicidad, agencia de promociones y/o auspiciadores de la promoción, si las 
hubieren; y el personal dependiente de contratistas o empresas externas que 
presten servicios a los anteriores o al Organizador, con el objeto de desarrollar 
y/o ejecutar la promoción; 

8.2 El Notario Público de Santiago, don Juan Facuse Heresi, todo el personal de su 
Notaría y quien lo supla en caso de su ausencia; y 

8.3 Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado directamente en la 
preparación y/o ejecución de la presente promoción. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Disposiciones Finales.-  
9.1 Modificaciones: Siempre que no importe una alteración sustancial, disminución 

y/o menoscabo en las condiciones esenciales de la promoción, el Organizador 
podrá modificar su duración, Premios y otras características o condiciones de la 
misma, lo que será comunicado oportunamente mediante el mismo sistema para 
publicitar las presentes bases; y 

9.2 Reserva de acciones: El Organizador se reserva el derecho de iniciar las 
acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante la 
promoción, incluyendo pero no limitando a falsificación o adulteración de datos. 

 
 

PUBLICIDAD DE LAS PRESENTES BASES: Se deja constancia que copia del 
presente documento será protocolizado en la Notaría de Macul de don Juan Facuse 
Heresi y publicados en https://www.paris.cl/on/demandware.static/-
/Sites/es_CL/dw7875049b/marketing/home/documentos_pariscl/bases_ruleta_cyber_ma
y21.pdf 
 

 
 

Pilar Sánchez López 
Subgerente de Marketing 

Cencosud Retail S.A.  
  


