
Bases Promoción 

“MASTERCARD PREPAGO – DESCUENTO SENCILLITO”  

En Santiago de Chile, a 30 de abri l  de 2020, IGT Global Solutions Corporation Chi le  

con domici l io en Avda. El  Rosal 5108, Huechuraba (en adelante “Sencil l i to” y/o el 

“Organizador”), viene en establecer las s iguientes bases de promoción ( las 

“Bases”):  

PRIMERO :  Organizador, Patrocinante  y  A quiénes se Dirige la Promoción 

Sencil l i to se encargará de la organización de la Promoción a través del 

s i t io web www.senci l l i to.com  

Mastercard International Incorporated, domici l iada en 2000, Purchase 

Street, Purchase, NY, Estados Unidos, con su Oficina de Representación en 

Chile, domici l iada en Avenida Apoquindo N° 2929, piso 21 , Las Condes, 

Santiago, en adelante “Mastercard”, será el patrocinador de la 

Promoción.  Mastercard no t iene responsabil idad alguna por la 

organización, ejecución y otras actividades  relacionadas a la Promoción. 

La Promoción estará dir igida a personas naturales contratantes de Tarjetas 

Prepago emitidas en Chile bajo la marca Mastercard y sus adicionales (en 

adelante los “Tarjetahabientes”),  la que se denominará “MASTERCARD 

PREPAGO – DESCUENTO SENCILLITO”,  conforme a las condiciones y  l ímites que 

se establecen en las presentes Bases.  

La Promoción estará dir igida únicamente a los Tarjetahabientes 

Mastercard que sean personas naturales mayores de 18 años.  

SEGUNDO: Vigencia de la Promoción 

El período de vigencia de la Promoción se extenderá entre las 00:00:00 del 

día 11 de mayo de 2020, hasta las 23:59:49 del día11 de junio de 2020, o 

hasta agotar stock de 12.000 descuentos de $5,000 cada uno. Sin perjuicio 

de lo anterior, Mastercard podrá modif icar los plazos de vigencia, de 

acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima.  

TERCERO: Part icipantes 

Podrán part icipar  en la presente Promoción exclusivamente los 
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Tarjetahabientes individual izados en la cláusula primera que, durante la 

vigencia de la Promoción, paguen sus cuentas en el s it io web 

www.senci l l i to.com con su Tarjeta Prepago Mastercard como medio de 

pago y que ingresen como código promocional los primeros cuatro (4) 

números seguido de los últ imos seis (6) números de su Tarjeta Prepago 

Mastercard (en adelante individualmente el “Participante” y 

conjuntamente los “Participantes”).  

No podrán participar en la promoción los empleados de Mastercard,  los 

empleados de Sencil l i to,  ni aquel las personas que hayan part icipado 

directa o indirectamente en el diseño, puesta en marcha y/o cierre de la 

promoción.  

 

CUARTO: Descripción y Mecánica de la Promoción  

La Promoción consiste en que aquel los Tarjetahabientes individualizados 

en la cláusula primera que paguen en el s i t io web www.senci l l i to.com, 

previamente registrados en esta,  con  su Tarjeta Prepego Mastercard y que 

ingresen como código promocional los primeros cuatro  (4) números 

seguido de los últ imos seis (6) números de su Tarjeta Prepago Mastercard , 

obtendrán un descuento automático de $5,000, durante el periodo de 

vigencia de la promoción. Cada Tarjeta Prepago Mastercard obtendrá el 

descuento como máximo una (1) ves. 

Si  a juicio exclusivo de Mastercard, un Participante comete cualquier 

infracción a las disposiciones contenidas en estas Bases, Mastercard se 

reserva la facultad de sol icitar a Senci l l i to la exclusión de dicho 

Part icipante, de esta Promoción.  

Será de exclusiva responsabil idad del Part icipante ingresar (o haber 

ingresado) correctamente sus datos , los de su Tarjeta Prepago Mastercard 

y el código de descuento para hacer val ido el beneficio.  

Sencil l i to, como Organizador de la Promoción,  es el único responsable: 

1. De la emisión y asignación de los cupones de descuento a los 

Part icipantes que paguen en www.senci l l i to.com, con arreglo a estas 

Bases; 
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2. Por la debida apl icación de los descuentos de Mastercard de la 

Promoción; 

3. Por la cal idad de los productos adquir idos por los Part icipantes, y por 

despacho de los mismos.  

QUINTO: Stock  

El descuento de Mastercard de $5,000 t iene un stock de 12,000 descuentos, 

o dicho de otra manera, habrá un tope máximo de $60,000,000 para 

descuentos.  

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de fuerza mayor o circunstancias que 

escapen al control de Mastercard, ésta podrá modif icar el benefici o, su 

Stock y/o reemplazarlo por otro de similar valor y característ icas.  

SEXTO: Uso del Descuento Mastercard 

El descuento se aplica de forma automática para l os pagos con Tarjeta 

Prepago Mastercard en el s it io web www.senci l l i to.com durante la vigencia 

de la promoción en cláusula segunda.  

SÉPTIMO: Condiciones Generales de Participación  

Por la sola circunstancia de participar en la Promoción se entenderá que 

el Participante conoce, comprende y acepta completamente las 

presentes Bases y todas y cada una de las normas, reglas, términos y 

condiciones relativas a su part icipación, s in que por motivo alguno le esté 

permitido reclamar posteriormente su desconocimiento.  

Es exclusiva responsabi l idad del Part icipante hacer uso de su descuento, 

de acuerdo a las condiciones establecidas en estas Bases. Mastercard no 

será responsable de forma alguna en caso que, por razones inimputables 

a el los,  el Participante no pueda hacer efectivo su Premio.  

El  Participante asume exclusivamente la responsabil idad de hacer un uso 

adecuado del descuento. En este sentido, el Part icipante exime a 

Mastercard de toda responsabil idad por cualquier pérdida o daño 

ocasionado por con motivo de su uso, y de cualquier costo o gasto 

soportado o asumido a consecuencia de su part icipación en la Promoción. 



Mastercard no se hace responsable, ya sea de manera sea civi l ,  criminal 

o de cualquier índole, por los daños directos, indirectos, previstos, 

imprevistos, morales o materiales que se produzcan a los Participantes o a 

terceros, con ocasión de su part icipación en la Promoción. Mastercard no 

asume responsabil idad alguna. 

OCTAVO: Uso de Datos Personales  

Los datos personales que se requerirán para participar en la Promoción 

consist i rán en el aquellos  necesarios para registrarse como usuario y poder  

realizar transacciones en l ínea de productos y servicios mediante el s it io 

www.senci l l i to.com. 

Los Participantes autorizan a Sencil l i to el uso y almacenamiento de los 

datos antes referidos,  de acuerdo a las Pol ít icas de Privacidad y a  la 

Declaración de Términos y Condiciones de Servicios de Transacción , de la 

Plataforma www.sencil l i to.com. 

Mastercard no sol icitará, recolectará, recibirá ni procesará ningún t ipo de 

dato personal de Participantes en la presente Promoción.  Sencil l i to no 

comparte con Mastercard los datos personales que reciba/recolecte de 

los Participantes en la Promoción. 

NOVENO: Interpretación y Modif icación de las Bases 

Mastercard se reserva el derecho de sol icitar a Senci l l i to suspender, reti rar 

o cancelar anticipadamente y sin responsabi l idad alguna, la Promoción 

regulada en este documento, ya sea por razones técnicas; comerciales; 

cierre de stock, producto o servicio; necesidades operacionales 

ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor; o por cualquier hecho no 

imputable a Mastercard que haga imposible, dif icult e o altere la normal 

ejecución de la presente Promoción, s in que el lo genere responsabil idad 

de ninguna especie para Mastercard. Asimismo, se reserva el derecho de  

sol icitar la modif icación de las Bases cuantas veces sea necesario, ya sea 

a objeto de clari f icar, ampliar o restr ingir los términos y condiciones en 

el las contenidas o con el objeto de perfeccionar sus términos y 

condiciones, dando el debido conocimiento al público en general por los 

mismos medios que se comunica y publ icita la presente Promoción. Desde 

ya, Mastercard se reserva asimismo la facultad de sol icitar a Senci l l i to 

extender el plazo de la presente Promoción y, por ende de estas Bases, de 
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lo cual informará oportunamente a través de su s it io Web: 

www.mastercard.cl  u otros medios que Mastercard estime convenientes.  

 

 

___________________________  

Pp.  IGT Global Solutions Corporation Chile  
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