
 
 

 

  

 

 
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 
 

1. El promotor del concurso es Hilti Chile Ltda., con oficinas en Av. Apoquindo 4501, piso 13 

(Edificio Cruz del Sur), Las Condes, Santiago. 

2. Al ser partícipe de las mecánicas planteadas durante éste evento, el/la beneficiario(a) está 

accediendo a los presentes términos y condiciones. 

3. Las reglas del concurso y cómo participar, son descritos a continuación: 

A. Visitando alguna de nuestras sedes anunciadas. 

B. Vía nuestros asesores Hilti. 

C. Vía nuestro Centro de Atención a Clientes. 

D. Comprando alguno de nuestros productos listados y/o dentro de los volúmenes 

comunicados. 

E. Habiendo instalado la aplicación de Hilti Connect en el celular del participante con 

apoyo de un asesor Hilti. 

F. Dentro de la mecánica de servicios, sólo un registro será contado por participante, 

múltiples descargas por participante no serán tomadas en cuenta. 

4. Para que sea válida la promoción, la fecha de emisión de las órdenes de compra tiene que 

entrar dentro del 19 y 23 de Marzo del 2018. 

5. Es posible llevar más de un premio por Orden de Compra, siempre y cuando sea en 

compra de productos listados. 

6. El despacho de los premios será aplicable únicamente en compras en la tienda Hilti en 

Santiago. Ubicada en Av. El Salto, No. 4001, Huechuraba. 

7. Ninguna responsabilidad puede ser aceptada por registros no recibidos por cualquier 

motivo. 

8. El promotor no es responsable por cualquier detalle impreciso de los premios brindados 

por alguna tercera parte. 

9. Los premios se recibirán como se indica y dinero en efectivo no podrá ser ofrecido en 

cambio. El premio no puede ser transferido. Los premios están sujetos a disponibilidad y 

nos reservamos el derecho de sustituir cualquier premio con otro de valor equivalente sin 

algún aviso previo. 

10. El participante será notificado para la entrega de premios, y si éste no puede ser 

contactado o no reclama su premio, nos reservamos el derecho de retirar el premio del 

ganador. 



 
 

 

 

 

11. El concurso y su dinámica estarán regidas por las leyes establecidas en la República de 

Chile, incluidos cualquier impuesto aplicado sobre los premios, y cualquier disputa será 

sujeta a la exclusiva jurisdicción de la corte de Chile. 

12. Los datos proporcionados para efecto de estos concursos y dinámicas serán usados de 

acuerdo a nuestra política de privacidad y uso de datos que puedes consultar aquí.  

13. El promotor tendrá el derecho a su discreción de modificar los presentes términos y 

condiciones, y tal cambio será efectivo a partir de la modificación en las páginas oficiales. 

14. El promotor también se reserva el derecho de cancelar la competencia si las circunstancias 

escapan fuera del control. 

15. Las ofertas y descuentos aplicables hasta la duración del inventario. 

16. No se aceptan devoluciones sobre la compra de productos listados con descuentos. 

 

https://www.hilti.cl/content/hilti/W2/CL/es/various/footer-links/politicas-de-privacidad.html

