BASES PROMOCIONALES
“CATEGORÍAS DE BENEFICIOS RIPLEY PUNTOS GO”

De acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones del Programa Ripley Puntos
Go, Comercial Eccsa S.A., en adelante el “Organizador” o “Ripley”, establece las
siguientes categorías de beneficios para dicho Programa:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Con motivo de reconocer la preferencia de sus
beneficiarios, el Organizador establece las siguientes Categorías de beneficios según lo
establecido en el siguiente documento.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contenido y Mecánica. Participarán en las Categorías todos
los beneficiarios del programa Ripley Puntos Go (también llamado “RPG”), con los
respectivos beneficios que a continuación se señalan:
2.1 CATEGORÍA GOLD
2.1.1 Condiciones para acceder a la categoría:
Obtendrán de manera automática los beneficios de esta categoría todas las
personas inscritas en el Programa de Beneficios Ripley Puntos Go, en adelante
el “Programa”, que entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año
acumulen una cantidad igual o superior a 20.000 Ripley Puntos Go de
conformidad con los términos y condiciones del Programa.
Para el cumplimiento de lo anterior, no se considerarán aquellos Ripley Puntos
Go acumulados por medio de otras campañas promocionales, tales como “doble
puntaje”. Tampoco se considerarán los Ripley Puntos Go obtenidos por
beneficio de los Clubes R tales como novios, mamá, home, fitness, kids, gira de
estudios u otros semejantes.
2.1.2 Vigencia de la categoría:
La categoría regirá a contar del mes siguiente a la acumulación de Ripley
Puntos Go exigida, y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año
siguiente a aquel en el cual el cliente alcanzó la acumulación mínima exigida.
BENEFICIO

DESCRIPCIÓN
CONDICIONES
Beneficio aplica sólo en
- Comprar sobre $20.000
Tiendas Ripley ubicadas en
en tiendas Ripley,
Mall Plaza de todo país,
pagando con Tarjeta
TICKET DE
Iquique, Coquimbo, La Serena, Ripley.
ESTACIONAMIENTO
Costanera Center, Mall Alto - El beneficio de ticket de
GRATIS
Las Condes, Parque Arauco,
estacionamiento gratis se
Mall Marina Arauco, Los
puede utilizar solamente
Andes, La Calera, Talca, Mall
durante el día en que se

1

del Centro Concepción y Mall
Plaza de los Ríos (Valdivia) (1).

DESPACHO EN
RIPLEY.COM

Despacho costo $0 en
ripley.com
ingresando código
DESPACHOGRATIS

DESCUENTO EN
COMPRAS

Descuento en compras en
Tiendas Ripley y Ripley.com,
pagando con Tarjeta Ripley.

CUMPLEAÑOS
X3

GIFT CARD
RIPLEY PUNTOS GO

VENCIMIENTO
PUNTOS

(1)

Todas las compras realizadas en
Tiendas Ripley y en ripley.com
con Tarjeta Ripley, acumularán
el triple de Ripley Puntos Go en
el mes de cumpleaños del
Beneficiario.
Canje de Ripley Puntos Go por
Gift Cards

efectuó la compra,
indicado en la respectiva
boleta.
- Máximo 2 tickets de
estacionamiento gratis
por día, debiendo cada
uno de ellos ser
utilizados en distintos
centros comerciales
- Máximo 3 despachos
gratis por mes por
compra realizada con
Tarjeta Ripley
- Beneficio ingresando el
código
DESPACHOGRATIS, al
momento de la compra
- Vestuario y calzado,
marcas seleccionadas (2)
- 25% descuento sobre
precio normal
- Máximo 4 cupones / mes
- Sólo compras en Tiendas
Ripley y en Ripley.com
con Tarjeta Ripley
- Máximo de 10.000
Puntos extra en el mes de
cumpleaños
Máximo de canjes en el
año por RUT único:
Máximo
Valor Gift
por
Card
cliente
$ 30.000
10

Ripley
Puntos Go

Valor Gift
Card

15.000

$ 30.000

50.000

$ 150.000

$ 150.000

2

100.000

$ 400.000

$ 400.000

1

200.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

1

Duración de Ripley Puntos Go
del cliente

24 meses

Para Ripley Parque Arauco, Iquique, Los Andes, Quilpué y Mall del Centro
Concepción es válido solo por las primeras 3 horas; Ripley Mall Marina Arauco,
Costanera Center, Mall Alto las Condes y Talca es válido solo por las primeras 2 horas;
Ripley La Serena y La Calera es válido por los primeros 90 minutos; y en Ripley Mall
Plaza de los Ríos es válido solo por la primera hora.
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(2)

Marcas Seleccionadas: Index, Marquis, Aziz, Brigitte Naux, Tatienne, Regatta,
Cacharel, Kenneth Stevens, Cloudbreak, Adrenalin, Barbados, Robert Lewis, Test,
Harvest, Baby Harvest, Index by M6T, Revup, Rescue. Excluye corsetería, lencería y
ropa interior.

2.2 CATEGORÍA SILVER
2.2.1 Condiciones para acceder a la categoría:
Obtendrán de manera automática los beneficios de esta categoría todas las
personas inscritas en el Programa de Beneficios Ripley Puntos Go, que entre el
01 de enero y el 31 de diciembre de cada año acumulen una cantidad igual o
superior a 10.000 Ripley Puntos Go de conformidad con los términos y
condiciones del Programa.
Para el cumplimiento de lo anterior, no se considerarán aquellos Ripley Puntos
Go acumulados por medio de otras campañas promocionales, tales como “doble
puntaje”. Tampoco se considerarán los Ripley Puntos Go obtenidos por beneficio
de los Clubes R tales como novios, mamá, home, fitness, kids, gira de estudios u
otros semejantes.
2.2.2 Vigencia de la categoría:
La categoría regirá a contar del mes siguiente de la acumulación de Ripley
Puntos Go exigida, y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año
siguiente a aquel en el cual el cliente alcanzó la acumulación mínima exigida.
BENEFICIO

DESCRIPCIÓN

Beneficio aplica sólo en
Tiendas Ripley ubicadas en
Mall Plaza de todo país,
Iquique, Coquimbo, La Serena,
TICKET DE
Costanera Center, Mall Alto
ESTACIONAMIENTO
Las Condes, Parque Arauco,
GRATIS
Mall Marina Arauco, Los
Andes, La Calera, Talca, Mall
del Centro Concepción y Mall
Plaza de los Ríos (Valdivia) (1).
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CONDICIONES
- Comprar sobre $40.000
en tiendas Ripley, pagando
con Tarjeta Ripley
- El beneficio de ticket de
estacionamiento gratis se
puede utilizar solamente
durante el día en que se
efectuó la compra, indicado
en la respectiva boleta.
- Máximo 2 tickets de
estacionamiento gratis por
día, debiendo cada uno de
ellos ser utilizados en
distintos
centros
comerciales

DESPACHO EN
RIPLEY.COM

DESCUENTO EN
COMPRAS

CUMPLEAÑOS
X2

GIFT CARD
RIPLEY PUNTOS GO

VENCIMIENTO
PUNTOS

- Máximo 3 despachos
gratis por mes por compra
Despacho costo $0 en
realizada
con
Tarjeta
ripley.com
Ripley.
ingresando código
- Beneficio ingresando el
DESPACHOGRATIS
código
DESPACHOGRATIS, al
momento de la compra
- Vestuario y calzado,
Descuento en compras en
marcas seleccionadas (2)
Tiendas Ripley y Ripley.com, - 15% descuento sobre
pagando con Tarjeta Ripley. precio normal
- Máximo 4 cupones / mes
Todas las compras en Tiendas - Sólo compras en Tiendas
Ripley y ripley.com con
Ripley y en Ripley.com
Tarjeta Ripley, en el
con Tarjeta Ripley
acumularán el doble de Ripley - Máximo de 5.000 Puntos
Puntos Go durante el mes de extra en el mes de
cumpleaños del Beneficiario. cumpleaños
Canje de Ripley Puntos Go por
Máximo de canjes en el
Gift Cards
año por RUT único:
Máximo
Ripley
Valor Gift
Valor Gift
por
Puntos
Card
Card
cliente
15.000
$ 30.000
$ 30.000
10
50.000

$ 150.000

$ 150.000

2

100.000

$ 400.000

$ 400.000

1

200.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

1

Duración de Ripley Puntos Go
del cliente

12 meses

(1)

Para Ripley Parque Arauco, Iquique, Los Andes, Quilpué y Mall del Centro
Concepción es válido solo por las primeras 3 horas; Ripley Mall Marina Arauco,
Costanera Center, Mall Alto las Condes y Talca es válido solo por las primeras 2 horas;
Ripley La Serena y La Calera es válido por los primeros 90 minutos; y en Ripley Mall
Plaza de los Ríos es válido solo por la primera hora.

(1)

Marcas Seleccionadas: Index, Marquis, Aziz, Brigitte Naux, Tatienne, Regatta,
Cacharel, Kenneth Stevens, Cloudbreak, Adrenalin, Barbados, Robert Lewis, Test,
Harvest, Baby Harvest, Index by M6T, Revup, Rescue. Excluye corsetería, lencería y
ropa interior.

ARTÍCULO TERCERO: Términos y condiciones aplicables a todas las categorías.
3.1
Vigencia de las categorías.- Los beneficios asociados a las categorías de Ripley
Puntos Go se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2019 y se renovarán
cada año de forma automática a menos que el Organizador informase con a lo menos 30
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días de anticipación sobre algún cambio en los beneficios asociados a las categorías. Sin
embargo, los clientes que hayan obtenido una categoría con anterioridad mantendrán
vigentes los beneficios asociados a la misma en el momento de la obtención de la categoría
y hasta la expiración de esta, salvo que los cambios efectuados los beneficiasen.
3.2
Canjes de beneficios.- Para efectos de canjear un beneficio no podrán sumarse o
acumularse los Ripley Puntos Go asociados a otro titular.
3.3
Otras promociones.- Ripley se encuentra facultado para realizar promociones
específicas que permitan a sus clientes mejorar, de manera excepcional, la categoría a la
que accedieron. Sin perjuicio de lo anterior, dicha facultad nunca podrá ser utilizada para
disminuir las categorías de sus clientes.
ARTÍCULO CUARTO: Duración y extensión territorial.
4.1
La vigencia de las Categorías será desde el 01 de julio de 2019, sin embargo el
Organizador podrá introducir modificaciones a las presentes bases, las que se comunicará
con a lo menos 30 días de corrido de anticipación a la fecha de su vigencia, y será
comunicada por los medios idóneos, incluyendo a lo menos, la publicación de la
información en la página web www.ripleypuntosgo.com.
4.2
Las Categorías y sus respectivos beneficios sólo serán válidos dentro del territorio
de la República de Chile.

PUBLICIDAD DE LAS PRESENTES BASES: Las presentes bases se encuentran
disponibles en la página web www.ripleypuntos.cl/basespromocionales. Se deja constancia
que copia del presente documento será protocolizado en la Notaría de don Pedro Ricardo
Reveco Hormazábal.
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