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Bases Legales - Cyber Days Alargue 

2 al 5 de junio 2022 

 

En Santiago, Chile, a 1 de junio de 2022, Farmacias Ahumada SpA, Rol Único Tributario 
N°76.378.831-8, representada por don Juan Pablo Corvalán, cédula nacional de identidad 
N°13.026.044-6, ambos con domicilio en Cerro El Plomo 5630, oficinas 802 y 802, comuna de Las 
Condes, en adelante también “Farmacias Ahumada”, viene en establecer las siguientes bases 
legales:  

PRIMERO: ANTECEDENTES 

Las presentes bases legales corresponden al ciclo de ofertas y promociones que Farmacias Ahumada 
ofrecerá de forma exclusiva en su página web www.farmaciasahumada.cl, durante los días 2 al 5 de 
junio de 2022. 

SEGUNDO: CONDICIONES APLICABLES 

2.1 Fecha de vigencia:  
Descuentos válidos entre los días 2, 3, 4 y 5 de junio, según se especifica en cláusula tercera o hasta 
agotar el stock indicado respecto de cada producto o medicamento en promoción, comprando y 
pagando el total de la boleta a través de la página web www.farmaciasahumada.cl productos y 
marcas adheridas.  
 
2.2 Despacho y zonas de cobertura:  
Despacho gratis para compras sobres $19.990 exclusivo para clientes adheridos al Convenio de 
Beneficios Familia Ahumada. Despacho Gratis para compras sobre $16.990 exclusivo para compras 
de productos La Roche Posay, Cerave y Vichy para clientes adheridos al Convenio de Beneficios 
Familia Ahumada. 
 
Para más información sobre zonas de coberturas y tiempos de envío, revisar Términos y Condiciones 
generales del sitio web, disponibles en: 
https://www.farmaciasahumada.cl/pub/media/pdf/documentos/terminos-y-condiciones-
marketplace-091120vf.pdf  
 
2.3 Condiciones de compra y restricciones:  
Promociones sujetas a restricciones sanitarias en la dispensación, si fuere procedente y a validación 
de receta médica de parte del Químico Farmacéutico. 
 
Descuentos no acumulables entre sí ni a otras ofertas, descuentos, convenios y/o promociones, 
salvo que se indique expresamente lo contrario. Descuento se realizará al momento de realizar el 
pago y es de exclusiva responsabilidad de Farmacias Ahumada.  
 

http://www.farmaciasahumada.cl/
http://www.farmaciasahumada.cl/
https://www.farmaciasahumada.cl/pub/media/pdf/documentos/terminos-y-condiciones-marketplace-091120vf.pdf
https://www.farmaciasahumada.cl/pub/media/pdf/documentos/terminos-y-condiciones-marketplace-091120vf.pdf
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Se excluyen de las promociones las compras de medicamentos de Medicina Reproductiva, 
Medicamentos Oncológicos, Productos Antineoplásicos, Inmunológicos, Biológicos, Control de 
Náuseas y Vómitos por radio terapia y quimioterapia, Hierro, Medicamentos utilizados en trasplante 
de órganos, Medicamentos asociados a patologías catastróficas o de alto costo, entendiendo como 
tales, los medicamentos cuyo valor es igual o superior a $90.000.  
 
TERCERO: OFERTAS Y PROMOCIONES 
 
Los descuentos y promociones a los que podrán acceder nuestros clientes durante el Alargue de los 
Cyber Days, se clasifican dentro de las categorías que se detallan a continuación:  
 

Vigencia Dinámica Nombre Categoría Exclusiones 

       

2 al 5 de junio 

Hasta 35% productos 
seleccionados 

Eucerin 
Eucerin 

 
-  
 

    

2 al 5 de junio 

 

 

 

Hasta 40% dcto. 
Exclusivo Familia 

Ahumada 
 

10% adicional 
compras con CMR.  

Beneficio de 10% de 
descuento adicional 
para compras cuyo 

método de pago sea 
una tarjeta emitidas 
por promotora CMR 

Falabella S.A o 
tarjeta de débito 
Banco Falabella 

válido para 
beneficiarios Familia 
Ahumada hasta el día 

5 de junio 2022 o 
hasta agotar las 

primeras 500 
transacciones. 

  

Medicamentos 

 

 

Medicamentos reproductivos, oncológicos y de alto 
valor, sobre $90.000 

 
10% adicional para compras con CMR válido para 
beneficiarios Familia Ahumada hasta el 5 de junio 

2022 o hasta llegar a las 500 transacciones. 
  

2 y 3 de junio Hasta 35% dcto. 
La Roche Posay – 

Vichy - Ceravé - 

        

2 al 5 de junio Hasta 35% dcto. Dermocosmética Excluye Packs 

        

2 al 5 de junio Hasta 40% dcto. Cuidado Personal y  - 

    Bebé   
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2 al 5 de junio Hasta 30% dcto. 
Vitaminas y 
Minerales  - 

    
Productos 

Seleccionados   

        

2 al 5 de junio Hasta 40% dcto. Belleza Excluye Packs 

        

2 al 5 de junio Hasta 30% dcto. 
 

Nutricionales  - 

    
 
    

2 al 5 de junio Hasta 40% dcto. 

Incontinencia, 
Higiene Bucal, 

Protección sanitaria 
Femenina y Prueba y 
Test de diagnóstico - 

  2da Unidad     

        

2 al 5 de junio Hasta 30% dcto. Colágenos - 

        

2 al 5 de junio  
 

 

2x1 
 

 

 
Prueba y Test de 

diagnóstico 
 
 

- 
 
 

2 y 3 de junio 
 
 
 
 
 

$21.490 Exclusivo 
Familia Ahumada 

 
 
 
 

La Roche Posay, solo 
productos 

seleccionados 
 
 
 

 
Aplicable solo para los siguientes productos:  

 
Serum Lrp Hyalu B5 30ml (Cód: 84997) 

Serum La Roche Posay Retinol B3 30ml (Cód: 87901) 
Effaclar Serum Ultra-Concentrado 30ml (Cód: 89156) 

Pure Vitamin C10 Serum 30ml (Cód: 86551) 
 
 

 
 
CUARTO: PRODUCTOS ASOCIADOS 
Todos los productos y stock asociados a las promociones señaladas en el presente instrumento se 
encuentran disponibles en la página web www.farmaciasahumada.cl en su sección de bases legales.  
 
QUINTO: ACEPTACIÓN DE BASES 
Al hacer compras en nuestra página web, www.farmaciasahumada.cl, de productos afectos a los 
descuentos y promociones previamente descritos, aceptas las presentes Bases Legales, nuestros 
Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad vigentes publicadas en www.farmaciasahumada.cl.  
 
SEXTO: MODIFICACIONES 
Farmacias Ahumada se reserva el derecho de modificar las presentes Bases Legales, en cualquier 
momento, informando de ello oportunamente a sus clientes y pacientes a través de su página web 

http://www.farmaciasahumada.cl/
http://www.farmaciasahumada.cl/
http://www.farmaciasahumada.cl/
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www.farmaciasahumada.cl. Las eventuales modificaciones no afectarán compras realizadas ni 
derechos adquiridos previamente bajo las condiciones vigentes a la fecha de la respectiva compra.  
 
SÉPTIMO: DOMICILIO CONVENCIONAL 
Para facilitar el envío de toda comunicación, consulta o reclamo sobre el uso de nuestro sitio o las 
transacciones que en el se realicen, se designa como representante especial para estos efectos a 
don Juan Pablo Corvalán Fariña, domiciliado en Cerro el Plomo 5630, oficinas 801 y 802, las Condes, 
Santiago. 

http://www.farmaciasahumada.cl/

