
Bases Promoción 

 Audífonos Beats Modelo “ Solo2” con Tarjetas BancoEstado 

PRIMERO: Objetivo  

BancoEstado en conjunto con ITEM Ltda. Y Reifschenider S.A. han organizado una 
promoción para todos los titulares de tarjetas de débito y/o crédito de BancoEstado, que  
compren en las tiendas de MacOnline y ReifStore con dichos medios de pagos. 

SEGUNDO: Participantes  

Podrán participar en la promoción toda persona natural, que sea cliente de BancoEstado, 
titulares de tarjetas de débito y crédito, y que compren en la tiendas MacOnline y 
ReifStore con sus medios de pagos BancoEstado. 

TERCERO: Vigencia  

La Promoción estará vigente desde las 29 de febrero del 2016 hasta el 27 de marzo 2016 
ambas fechas inclusive. 

CUARTO: Promoción  

Promoción válida entre el 29 de febrero hasta el 27 de marzo de 2016 ambas fechas 
inclusive. Sólo podrán acceder clientes BancoEstado que utilicen tarjetas de débito 
(Cuenta Rut, Chequera electrónica y Cuenta corriente) y tarjetas de crédito Visa (Nacional, 
Chilena, Mype, Internacional, Dorada Universal y Platinum) y MasterCard (Estándar, Gold 
y Black) pudiendo éstas últimas acceder al beneficio de optar por 2 a 24 cuotas sin interés 
en la compra de productos Apple en tiendas MacOnline, Reifschenider Store y Reifstore de 
todo ChileEl precio del producto en promoción se hará efectivo por compras de un 
Macbook, iMac, Mac mini, MacPro, iPhone e iPad Pro en tiendas. No incluye ventas por 
internet, venta empresas, televentas ni usadosgarantizados. Los Códigos de Audífono 
Beats SOLO2 que se incluyen en la promoción son: MH8W2AM/A, MH8X2AM/A, 
MH8Y2AM/A y MHBJ2AM/A 

El descuento del producto en promoción será otorgado exclusivamente por MacOnline y 
Reifschenider, sin responsabilidad ulterior de BancoEstado.  

QUINTO: Aclaraciones  

BancoEstado en conjunto a ITEM Ltda. y Reifschenider S.A. se reserva el derecho de 
aclarar, complementar, interpretar o modificar las presentes Bases de la promoción en 
cualquiera de sus partes y aún a suspender el presente concurso en cualquier momento, 
especialmente por requerimiento de autoridades, mediante addendum a éstas, todo lo 



cual se encontrará disponible a la mayor brevedad para su consulta en la respectiva 
página de la red social.  

SEXTO: Interpretación  

Las presentes Bases se interpretarán en sentido restringido, entendiendo por aquello que 
la promoción  comprende y otorga a los destinatarios única y exclusivamente el producto 
que expresamente se ha señalado y, en ningún caso, beneficios que puedan deducirse o 
entenderse implícitos y que no estén expresamente indicados. 

A mayor abundamiento, en caso de duda acerca de la interpretación de algún punto de las 
presentes Bases, se preferirá aquella que no produzca obligación alguna para el 
BancoEstado. 

 


