TERMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA ACUMULACIÓN PUNTOS CENCOSUD POR PAGO DE CUENTAS ESSBIO O
NUEVO SUR EN WWW.SENCILLITO.COM
Condiciones generales
•

El cliente acepta libremente ser parte del programa de acumulación de puntos SENCILLITO
en alianza con Cencosud Fidelidad S.A.

•

El beneficio de esta campaña es exclusivo para clientes que se registren por primera vez en
www.sencillito.com y paguen su cuenta Essbio o Nuevo en este portal con cualquier medio
de pago disponible.

Detalle Campaña
Los clientes que se registren por primera vez en www.sencillito.com y paguen su cuenta Essbio o
Nuevo sur entre el 1 de enero y el 28 de febrero 2019 recibirán 200 puntos Cencosud por cada cuenta
pagada durante la vigencia de la campaña o hasta agotar stock.
La vigencia de esta campaña será desde el 1 de enero y el 28 de febrero 2019 o hasta agotar stock
de 500.000 (quinientos mil) puntos Cencosud
Esta campaña no aplica para los clientes registrados con anterioridad al 1 de enero 2019.
Los puntos que se obtengan serán abonados a la Cuenta del Cliente Titular Cencosud, en un plazo
máximo de 5 días hábiles posterior al pago de las cuentas realizado en www.sencillito.com. Sin
embargo, si se trata de transacciones durante promociones especiales, el abono a la cuenta se
realizará en un plazo máximo de 30 días hábiles desde el término de la respectiva promoción.
Los puntos tienen una vigencia de 12 meses, a contar del día 1° del mes siguiente al mes en que se
cargan los puntos en la cuenta del cliente. El proceso de vencimiento ocurre mensualmente, el día 1°
de cada mes, al final del día, esto es a las 23:59 horas.
Todos los pagos de cuentas de clientes registrados en www.sencillito.com acumulan puntos,
independiente de que el cliente se encuentre inscrito en el programa de Puntos Cencosud.
Si un cliente no está inscrito en el programa puntos Cencosud, los puntos serán asignados de igual
forma al RUT registrado en www.sencillito.com con la misma vigencia antes indicada de 12 meses.
Para poder canjear los puntos, el cliente deberá inscribirse en el programa de puntos Cencosud
Si ocurren errores en la contabilización de Puntos, el cliente será informado a través de los canales
habilitados para ello, tales como página web, call center, correo electrónico, entre otros.

La utilización de los puntos Cencosud entregados en esta alianza están sujetas a los términos y
condiciones del programa, disponible en www.puntoscencosud.cl
Esta campaña es válida sólo para clientes persona natural que posea Rol Único Tributario y que sea
mayor de 18 años.
Se autoriza que tanto SENCILLITO, como Cencosud Fidelidad S.A, puedan hacer uso de los datos
ingresados por el cliente para comunicar sobre novedades de las campañas, convenios o alguna otra
comunicación que a las partes les parezca pertinente enviar al cliente.
SENCILLITO y/o Cencosud Fidelidad S.A podrán bloquear cuentas Cencosud, de manera temporal
o indefinida, cuando se considere que puede haber uso indebido de la cuenta, pudiendo cancelar
todos los puntos acumulados en caso de acreditarse cualquier tipo de uso indebido de la cuenta o
sus beneficios.
Los Términos y Condiciones del programa podrán ser modificadas, en cualquier momento, siendo
informado oportunamente.
Los términos y condiciones de esta campaña son responsabilidad de IGT Global Solutions
Corporation Chile y serán publicadas en www.sencillito.com. La entrega de puntos Cencosud, es
responsabilidad de Cencosud Fidelidad S.A.

