
 

 

BASES PROMOCIÓN CYBER 

ABCDIN  “CYBERBOX, 

COMPRALA A OJOS 

CERRADOS” 

 

 
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, DIN, realizará la campaña promocional denominada 
“CYBERBOX, COMPRALA A OJOS CERRADOS”. DIN velará por el 
cumplimiento de las presentes bases y tomará las decisiones necesarias que digan 
relación con la promoción. 

 
 

2.- ANTECEDENTES GENERALES. 

DIN efectuará una promoción denominada “CYBERBOX, COMPRALA A OJOS 
CERRADOS”, en adelante la “Promoción”, la cual consiste en que todas las 
personas, en adelante también denominadas como “los participantes”, que encuentren 
disponible en nuestro sitio web abcdin.cl el producto llamado CYBERBOX, podrán 
adquirirlo con cualquier medio de pago a $99.990 y con financiamiento tarjeta 
abcvisa a $89.990.-  entre los días 28 de mayo al 1 de junio 2022  ambas fechas 
inclusive y que cumplan las condiciones compra normales de cualquier producto del 
sitio. Stock disponible 100 unidades CYBERBOX. 

DIN velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las decisiones y 
ejecutará las acciones necesarias que digan relación con la promoción. 

3. TERMINOS DE PARTICIPACIÓN 

Los requisitos para participar de la presente promoción son los siguientes: 

1.- Podrá acceder toda persona natural, sin distinción de edad o género.  

2.- Que los compradores residan en el Territorio de la República de Chile (Chile 
Continental) 

3.- Al comprar la CYBERBOX el cliente no conoce el contenido de la caja. 

Por el hecho de participar en la presente promoción, se entenderá que los participantes 
han adquirido cabal conocimiento de las presentes bases, aceptándolas en su 
integridad. Los participantes estarán obligados a cumplir con las instrucciones que, 
para los efectos de su participación, les imparta ABCDIN, a través de sus empresas 
relacionadas. 

 



 

4. BENEFICIOS DE LA PROMOCIÓN. 

Las personas que encuentren y seleccionen como producto deseado, en el flujo compra 
(carrito de compra) de abcdin.cl  y que financien correctamente el valor de venta de la 
CYBERBOX según el medio de pago utilizado podrían acceder a una unidad como 
máximo de los siguientes productos: 

 

 

Hasta dos veces al día se subirán de manera aleatoria en total 20 productos de la lista, 
los cuales se rigen por las mismas condiciones que un producto normal, en términos 
de garantía legal, derecho a retracto de la compra, fechas de entrega según 
disponibilidad de abcdin y costos de despacho a domicilio del comprador.  

Abcdin se reserva el derecho de comunicar en sus redes sociales y en la página 
web abcdin.cl  los datos de los compradores.   
 
 

RESTRICCIONES: 
 
No podrán participar: 

a) Ningún funcionario de DIN, COFISA o sus empresas relacionadas, ni sus 
familiares  directos; 

b) Empleados y/o jefes de tiendas ABCDIN; 

De participar alguna de las personas mencionadas y resultar favorecido la compra de 
un producto, éste no se hará efectivo y, en caso de habérsele entregado, deberá ser 
restituido al sólo  requerimiento de DIN o sus empresas relacionadas. 

c) La venta de CYBERBOX es para consumo familiar y se autoriza una venta por 
cliente 

Abcdin se reserva el derecho de iniciar acciones legales que procedan de detectar 
irregularidades durante la promoción, tales como falsificación, suplantación de 
personas, adulteración de información, etc. 

 

 

Producto Unidades Precio Venta

CELULAR GALAXY A53 5G 6+128GB BLUE 10 419.990$     
TABLET XIAOMI MI PAD 5 6/126GB 10 369.990$     
LED 55 KEUH5521 SMART TV UHD 10 249.990$     

PS5 DISCO VERSION INTERNACIONAL 10 949.990$     
Apiradora Mi Robot Vacuum-Mop XIAOMI 10 209.990$     
Galaxy Tab A8 (10.5, 32GB, LTE) Gray 10 219.990$     
LED 65 KEUH6521 SMART TV UHD 10 359.990$     

CELULAR MOTO G100 128GB VERDE BOREAL + HMDI OPEN 10 329.990$     
CELULAR VIVO V21 5G DUSK BLUE 128GB OPEN 10 279.990$     

Patin ES2 Ninebot GRIN verde 10 309.990$     



 

DIN se reserva el derecho de cancelar, suspender, o modificar estas reglas y 
regulaciones, así como la organización y/o dirección de esta promoción. Cualquier 
cambio que se introdujera en la promoción o incluso la supresión del mismo, será 
comunicado por DIN con antelación a la fecha del cambio o supresión por los medios 
de comunicación que estime convenientes, a fin de que los clientes puedan estar en 
conocimiento de dichos eventos. 

 

9. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA. 

La participación en esta Promoción implica para todos los efectos legales, la total 
aceptación de estas Bases por parte de los Participantes, a quienes se les podrá solicitar 
su participación en sesiones fotográficas y/o videos tapes vinculados a la difusión 
pública o privada de esta campaña promocional, para ser exhibidas en cualquier medio 
publicitario o en la forma que DIN estime conveniente, sin que lo anterior implique 
una retribución o pago por parte de DIN o sus empresas relacionadas. 

 

10. CONOCIMIENTO DE LAS BASES. 

Se entenderá que toda persona que participe en esta Promoción, ha conocido y acepta 
íntegramente estas bases y eventuales modificaciones, careciendo de derecho a deducir 
reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra DIN y sus empresas relacionadas. 

Cualquier situación no contemplada en estas bases será definida por DIN y 
/o sus empresas relacionadas y los participantes no tendrán derecho alguno de reclamo 
sobre lo resuelto por estas. DIN y sus empresas relacionadas no serán responsables de 
cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales, 
ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como 
consecuencia de entrega y uso del premio. El uso del premio es de exclusiva 
responsabilidad del ganador, y/o, de sus representantes legales según el caso. 
 

11. TERMINOS Y CONDICIONES 

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

acepta íntegramente los términos y condiciones publicados en: 

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

Santiago, Mayo 2022   


