
 

 

 

 

BASES  

    “Red Friday” 

 

 

ASPECTOS GENERALES: 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA. 

Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., en adelante también “Abcdin”, RUT 

82.982.300-4, domiciliada para estos efectos en Nueva de Lyon 072, piso 5, comuna de 

Providencia, Santiago, realizará la campaña promocional denominada “Red Friday” Abcdin 

velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las decisiones necesarias que 

digan relación con la promoción. 

 

2.- ANTECEDENTES GENERALES. 

Abcdin efectuará una campaña de promoción de descuentos denominada  “Red Friday”, la 

cual consiste en que entre los días 26 de noviembre a las 00:00 horas hasta el 5 de diciembre 

de 2021 a las 23:59, ambas fechas inclusive, el público en general, por medio del sitio web 

www.abcdin.cl y en todas las tiendas de Abcdin a lo largo del territorio nacional, podrá 

participar en promociones y descuentos de distintos productos individualizados en ambos 

canales durante su vigencia, las que podrá ser identificadas con el logo Red Friday. Estos 

productos en promoción serán respecto de un stock limitado de unidades, los que se informarán 

de forma individual en cada una de las promociones publicadas en el sitio web ya mencionado. 

Por el sólo hecho de hacer efectivas las compras de los productos en promoción en el sitio 

web www.abcdin.cl o en nuestras tiendas físicas, se entenderá que los clientes han adquirido 

cabal conocimiento de las presentes bases, aceptándolas en su integridad.  

 

3.- LA PROMOCIÓN. 

La promoción tendrá vigencia entre el viernes 26 de noviembre a las 00:00 y domingo 5 

diciembre de 2021, a las 23:59, ambas fechas inclusive, por compras de ofertas y promociones 

publicadas tanto a través del sitio web www.abcdin.cl y en nuestras tiendas físicas a lo largo de 

todo chile y compradas a través de los mismos canales. 

Lo anterior es sin perjuicio que Abcdin decida extender el plazo de las Ofertas, si así lo decide, 

a su sola discreción, lo que será debidamente informado a los Participantes. Las Ofertas solo 

serán válidas dentro del territorio de Chile. 
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4.- CONDICIONES. 

Ofertas aplican sobre precio normal. No 

acumulables con otras ofertas, promociones o beneficios. 

La promoción se hará efectiva solamente luego de la confirmación de la misma por parte de 

Abcdin al comprador. 

 

5.- CONOCIMIENTO DE LAS BASES. 

Se entenderá que toda persona que participe comprando en esta Campaña Promocional, ha 

conocido y acepta íntegramente estas bases y eventuales modificaciones, las que se encuentran 

a disposición del público general en el mismo sitio web, como se informará más adelante. 

 

6.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO.  

Abcdin queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la red 

Internet o de la página https://www.abcdin.cl o incorrecta transmisión de contenidos, que 

impida el normal desarrollo de la campaña tanto en el sitio web como en las tiendas físicas, 

por causas ajenas a Abcdin y especialmente por actos externos de mala fe. Asimismo, tampoco 

será responsable por el mal funcionamiento de servicios otorgados por terceros como sistemas 

de pago (Transbank) y páginas web de los bancos en que los Participantes tengan cuentas. 

 

7.- TERMINOS Y CONDICIONES 

Se entenderá que toda persona que participe en esta Campaña Promocional, ha conocido y

 acepta íntegramente los términos y condiciones publicados en 

https://www.abcdin.cl/tienda/es/abcdin/bases 

 

Santiago, viernes 26 de noviembre de 2021. 

 

https://www.abcdin.cl/tienda/es/abcdin/bases

