
BASES DE LA PROMOCIÓN  

“DESPACHO GRATIS EN REGIÓN METROPOLITANA AL COMPRAR EN WWW.DRSIMI.CL  CON TU 

ABCVISA” 

 

Artículo 1: (i) Patrocinador: la presente promoción es patrocinada por FARMACIAS DE SIMILARES 

CHILE S.A., Rol Único Tributario 59.111.330-5 domiciliada Camino Lo Echevers 550 módulos 16, 17 

y 18, Quilicura, en adelante “SIMILARES” (el Patrocinador). 

(ii) Participantes o afiliados: Todos aquellos titulares de tarjetas ABCVISA. 

(iii) Dr. Simi y/o Farmacias del Dr. Simi: FARMACIAS DE SIMILARES CHILE S.A. 

 

Artículo 2: Alcance de las bases. Las presentes bases (las Bases) delimitan y establecen las 

condiciones bajo las cuales se regirá la promoción “Despacho gratis en Región Metropolitana al 

comprar en www.drsimi.cl  con tu Abcvisa” (en adelante, la Promoción). Lo aquí dispuesto será de 

cumplimiento obligatorio tanto para los Participantes como para el Patrocinador. La participación 

en la Promoción implica la aceptación y cumplimiento a estas reglas. Cualquier violación a las Bases 

implicará la exclusión de la Promoción y revocación de la bonificación. 

 

Todo lo no previsto en estas Bases deberá remitirse al derecho común para su determinación.  

 

Artículo 3: Participantes o Afiliados. 3.1 Podrán participar en la Promoción: (i) todas las personas 

domiciliadas únicamente en República de Chile  (el Territorio), mayores de edad, que sean titulares 

de la tarjeta Abcvisa al momento de realizar su compra, no participando tarjetas adicionales (el 

Participante o Afiliado, indistintamente); (ii) que cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases; 

y, (iii) el descuento que se aplique corresponderá según el día de la semana en que se haga la 

compra, así como el monto de la boleta. 

La mera participación en esta Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de 

estas Bases.  

 

Artículo 4: El plazo para obtener el beneficio de la Promoción será del 21 de octubre de 2021 al 31 

de diciembre de 2021. 

 

Las presentes bases y condiciones también podrán ser consultadas ingresando a 

www.farmaciasdoctorsimi.cl. y www.abcvisa.cl.   

 

http://www.drsimi.cl/
http://www.drsimi.cl/
http://www.farmaciasdoctorsimi.cl/
http://www.abcvisa.cl/


Para cualquier pregunta o información sobre las bonificaciones puede contactarse al WhatsApp +56 

9 81803685.- 

Artículo 5: Mecánica de la Promoción: (I) El cliente comprando con tarjeta Abcvisa en la página web 

www.drsimi.cl los días Martes a Domingo. (Se exceptúa el día lunes) obtendrá despacho gratis en 

sus compras con monto igual o superior a $15.000. (ii) Este beneficio puede ser usado como máximo 

5 veces al mes por cliente. (iii) Se activa el beneficio en la sección aplica tu descuento en el carro 

de compra ingresando los primeros 6 dígitos del BIN de la tarjeta abcvisa. (iv) Este despacho 

tiene un plazo de entrega de 72 horas desde la confirmación de la compra de obligación exclusiva 

de Dr. Simi. Zonas de despacho de destino: Las comunas de la Región Metropolitana de destino a 

las cuales les aplicará el monto de descuento en el despacho, según las especificaciones antes 

referidas, serán las siguientes: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, 

Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo 

Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, 

Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago 

y Vitacura. Así como también, las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Se exceptúan todas 

aquellas Comunas que no se mencionan en la presente cláusula. (v) Será de total responsabilidad 

de SIMILARES informar de forma completa a sus clientes las zonas de despacho que participan en la 

campaña promocional, así como aquellas que entran en ella, sin perjuicio de la publicidad que en 

términos del presente Convenio realice COFISA, obligándose a sacar en paz y a salvo a Similares de 

cualquier reclamo, denuncia o demanda que presenten sus clientes en contra de esta y a reembolsar 

a SIMILARES las sumas de dinero que esta última haya debido desembolsar por tales motivos. (vi) El 

descuento otorgado por la promoción “Descuento en Despacho de comunas en Región 

Metropolitana al comprar en www.drsimi.cl con tu Abcvisa” será otorgado por Dr. Simi y este será 

de su exclusiva responsabilidad. (vii) La promoción será acumulable con otras promociones el día 

jueves.   

 

Artículo 6: Se podrá poner término anticipado a la presente promoción, en cualquier tiempo y sin 

justificación de causa. 

 

 

http://www.drsimi.cl/

