
Protocolización de Bases de Campaña de referidos EMBAJADOR VIMAC

En Viña del Mar, a 15 de abril  dos mil veintiuno , comparecen Daniel Espejo Auba, chileno, casado,

Ingeniero Civil, cedula de identidad número 10.043.913-1 en representación de Inmobiliaria Vimac

Rut 76.310.001-4 y de las siguientes Inmobiliarias: Inmobiliaria Gregorio Marañon III SpA, Rut

76.552.086-K; Inmobiliaria Via Poniente S.A. Rut 76.576.572-2, Inmobiliaria Costa Spa, Rut

76.785.938-4,Inmobiliaria Blanca Estela Spa, Rut 77.074.277-3 todos con domicilio en Avenida

Bosques de Montemar 65 piso 13, Viña del Mar; los comparecientes mayores de edad, quienes han

acreditado su identidad con las cédulas anotados y exponen: que han acordado organizar la

promoción de venta denominada CAMPAÑA EMBAJADOR VIMAC " y vienen, por este acto, en

establecer y suscribir las bases de dicha promoción.

Primero: Antecedentes generales

La promoción tiene por finalidad promocionar e incentivar la compra de los departamentos en los

siguientes proyectos:

1. Edificio Altavista 3, ubicado en Gregorio Marañón 2380, Viña del Mar

2. Edificio Via Poniente, ubicado en 9 Norte 450, Viña del Mar;

3. Edificio Costa, ubicado en Av. Costa de Montemar 433, Concón.

4. Edificio Duo, ubicado en Blanca Estela 1560, Concon.

Los departamentos asociados a esta promoción son única y exclusivamente las unidades

disponibles para la venta en los proyectos descritos anteriormente y a la fecha de inicio de esta

promoción.

Segundo: El  premio

La promoción “Embajador Vimac” consiste en un premio en dinero por un monto de $500.000.-

para el “Cliente Referente y $500.000 para “Cliente Referido.

Tercero: De los participantes.

Cliente Referente= Embajador Vimac

Podrán participar los clientes que hayan firmado un contrato de promesa de compraventa en

cualquiera de los proyectos inmobiliarios de Vimac, a quien  se le llamara de ahora en adelante

“Cliente Referente o embajador Vimac”.

Cliente Referido:

El Cliente Referido es quien viene recomendado por el Cliente Referente  y será contactado por la

vendedora.



Cuarto: Del mecanismo

Paso 1.  Completar Datos a través de formulario web.

El “Cliente Referente o embajador Vimac ” debe ingresar a la página web de Vimac

https://vimac.cl/promociones, completar formulario “ EMBAJADOR VIMAC” con  su nombre,

teléfono y correo electrónico y en otro formulario el contacto  del " Cliente Referido".

El ingreso de los datos del “Cliente Referido” deberá tener una fecha anterior a la primera visita de

este a sala de ventas

Paso 2. Ejecutiva contacta a CLIENTE REFERIDO.

La ejecutiva del proyecto contactara al cliente referido y dará inicio al proceso de venta.

Paso 3. Cliente referido firma promesa y abona

El  Cliente referido deberá suscribir una promesa de compraventa por cualquier departamento

disponible en los proyectos en promoción.

Quinto: de la entrega del premio

El premio será entregado una vez se confirme que se ha cumplido con las condiciones de las bases

de la promoción.

El premio será depositado o transferido al cliente referente y referido a la cuenta que designen

para estos efectos. El premio se otorgará cuando se hayan cumplido  los siguientes requisitos:

1.Que el “Cliente Referente” haya ingresado los datos de su conocido en calidad de “Cliente

Referido”, entregando a través de la página web de Vimac sus datos en el formulario diseñado

exclusivamente para esta campaña.

2.Que el Referente haya suscrito material y efectivamente un contrato de promesa de

compraventa de un departamento o vivienda de alguno de los proyectos en promoción y que

tenga pagado el   10% del pie, o en el caso de haber optado al pago en cuotas ,haber cancelado

al menos 3 cuotas del pie.

3.El Cliente Referido tiene que haber suscrito un contrato de Promesa de compraventa y haber

cancelado el 10% del valor del inmueble adquirido, o en el caso de haber optado al pago en

cuotas , haber cancelado al menos 3 cuotas del pie.

Será responsabilidad del interesado en participar de esta promoción el acreditar que reúne las

condiciones y que ha cumplido con todas las exigencias necesarias para poder participar.

https://vimac.cl/promociones


El plazo para la entrega del premio por parte de la Inmobiliaria no deberá exceder los 60 días desde

la fecha en que se cumplieran los requisitos estipulados en el punto 1 y 2 de este documento.

Quinto: Vigencia de la Campaña “EMBAJADOR VIMAC”

La campaña tendrá duración de 1 año a contar del lanzamiento de esta o hasta agotar stock de

unidades a la venta.

Sexto: Consideraciones

Pueden participar como “Cliente Referente” cualquier persona que haya comprado en alguno de

los proyectos de Vimac que están en la promoción.

No podrán participar funcionarios, parientes y/o personas que se encuentren de alguna forma

vinculadas laboralmente a cualquiera de las inmobiliarias que desarrollan los proyectos en

promoción.




