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 BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

“60% DE DESCUENTO SEGUNDA UNIDAD CICATRICURE” 

 

En Santiago, a 01 de octubre de 2021, FARMACIA ACCESO S.A., Rol Único Tributario número 

76.364.849-4, en adelante “PROFAR” o “La Promotora”, debidamente representada por don 

ROBERTO ANDRÉS WÄHLING PINOCHET, cédula de identidad número 12.549.764-0, ambos 

domiciliados para estos efectos en calle Pérez Valenzuela número 1077, comuna de Providencia, 

Santiago, establece las siguientes Bases de Promoción: 

 

PRIMERO: Antecedentes Generales. 

  

Beneficio de un 60% de descuento en la segunda unidad de menor costo de productos de la 

marca Cicatricure.    

 

SEGUNDO: Beneficio de la Promoción.  

 

El beneficio de la Promoción consiste en otorgar un 60% de descuento en la compra de la 

segunda unidad de menor costo de los siguientes productos de la marca Cicatricure:  

 

SKU NOMBRE Laboratorio 

107460 CICATRICURE ACQUA DEFENSE DIA FPS 15 GENOMALAB 

107461 CICATRICURE ACQUA DEFENSE NOCHE GENOMALAB 

107462 CICATRICURE AGE CARE ACLARANTE GENOMALAB 

107463 CICATRICURE AGE CARE HUMECTANTE GENOMALAB 

107464 CICATRICURE AGE CARE REAFIRMANTE GENOMALAB 

107465 CICATRICURE AGUA MICELAR REGULAR 400 ML GENOMALAB 

107466 CICATRICURE AGUA MICELAR TRIFASICA 400 ML GENOMALAB 

107467 CICATRICURE ANTI-MANCHAS SERUM CONCENTRADO 3,4G GENOMALAB 

107468 CICATRICURE ANTIMANCHAS SERUM VITAMINA C 30 ML GENOMALAB 

107469 CICATRICURE BEAUTY CARE X 50GR. GENOMALAB 

107470 CICATRICURE CONTORNO DE OJOS BLUR-FILLER 15 G GENOMALAB 

107471 CICATRICURE CREMA ANTIARRUGAS FPS 30 50 GR GENOMALAB 

107472 CICATRICURE CREMA ANTIMANCHAS FPS 30 GENOMALAB 

107475 CICATRICURE GEL X 60 G (LATAM) GENOMALAB 

107476 CICATRICURE GOLD LIFT CONTORNO DUO 15 GR GENOMALAB 

107477 CICATRICURE GOLD LIFT CREMA DIA 50G GENOMALAB 

107478 CICATRICURE GOLD LIFT CREMA NOCHE 50G GENOMALAB 

107479 CICATRICURE MAQUILLAJE GOLD LIFT BRONZE 30 ML GENOMALAB 

107480 CICATRICURE MAQUILLAJE GOLD LIFT CLARO 30 ML GENOMALAB 

107481 CICATRICURE MAQUILLAJE GOLD LIFT MEDIO 30 ML GENOMALAB 

107482 CICATRICURE MOUSSE MICELAR X 150ML GENOMALAB 

107483 CICATRICURE OIL X 50 ML GENOMALAB 

107489 CICATRICURE ROLL ON OJOS X 15ML GENOMALAB 

107490 CICATRICURE TOALLITAS AGUA MICELAR X 25U GENOMALAB 
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Adicionalmente, durante la vigencia de la Promoción, todas las compras que incluyan al menos 

una unidad de alguno de los productos Cicatricure del listado anterior contarán con despacho 

gratis.  

 

TERCERO: Autorizaciones especiales. 

 

Todos los participantes de la Promoción autorizan desde ya expresamente sin necesidad de otra 

autorización especial, a difundir sus nombres, cédula de identidad e imágenes mediante la toma 

de fotografías y/o video tapes o filmaciones de cualquier tipo de los clientes y/o de su grupo 

familiar, vinculado con su participación en la Promoción, renunciando todos ellos a recibir 

cualquier compensación, sea en dinero o en especie. Lo anterior si fuere aplicable al caso. 

 

El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos en estas Bases para la 

participación en esta Promoción, implicará la inmediata exclusión del participante involucrado 

en la Promoción y/o la revocación de su derecho. 

 

CUARTO: Difusión de la Promoción.  

 

La promoción se difundirá a través de los siguientes medios: (a) sitio web www.profar.cl; (b) 

Correo electrónico dirigido a los usuarios registrados en el sitio web www.profar.cl; (c) Cuenta 

de Instagram de PROFAR, esta es: @farmacia_profar y; (d) Cuenta de Facebook de PROFAR, esta 

es: “FARMACIA PROFAR”.  

 

QUINTO: Comunicación de las Bases. 

 

Una copia de las presentes bases se pondrá a disposición del público en la página web 

www.profar.cl.  

 

SEXTO: Vigencia.  

 

El beneficio en el que consiste la Promoción a la que se refieren las presentes bases estará 

vigente desde el 06 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, ambas fechas inclusive, 

o hasta agotar stock. 

 

SÉPTIMO: Condiciones.  

 

(a) El descuento se aplica a la segunda unidad de precio más bajo;  

(b) El descuento se aplica para compras cuyo total de unidades de productos adheridos a la 

Promoción corresponda a un múltiplo de dos. A modo de ejemplo, en caso de comprar 

un cliente 3 unidades de productos adheridos a la Promoción, el descuento sólo se 

aplicará a una sola unidad. En cambio, en caso de comprar un cliente 4 unidades de 

productos adheridos a la Promoción, el descuento de aplicará a dos unidades;  

(c) Si ambas unidades de productos marca Cicatricure adheridos tienen el mismo precio, el 

descuento se aplicará a uno cualquiera de los dos productos; 
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(d) El descuento en el que consiste esta Promoción no es acumulable con otras promociones, 

programas, ofertas, convenios y/o descuentos; 

(e) El descuento en el que consiste esta Promoción no es acumulable con el descuento de 

funcionarios; 

(f) El despacho gratis aplica para todos los productos de la compra efectuada por el cliente, 

siempre que la respectiva compra incluya al menos uno de los productos que forman 

parte de la presente Promoción; 

(g) La Promoción aplica para compras realizadas en www.profar.cl y FARMACIA PROFAR.  

 

OCTAVO: Conocimiento de las bases. 

 

Se entenderá que toda persona que participe en esta Promoción, ha conocido y acepta 

íntegramente estas bases y eventuales modificaciones, careciendo de derecho a deducir reclamo 

o acción de cualquiera naturaleza en contra Farmacia Acceso S.A. y sus empresas relacionadas.  

 

NOVENO: Protocolización. 

 

Se deja constancia que una copia de las presentes bases se protocolizó en la Notaría de Santiago 

de don R. Alfredo Martin Illanes.  

 

DÉCIMO: Reclamos. 

 

En caso de existir cualquier reclamo o disconformidad de algún participante de la Promoción, 

deberá formularse al correo compraonline@profar.cl, cumpliendo además los siguientes 

requisitos copulativos: 

 

(A) Explicar en forma clara y precisa la situación que motiva el reclamo; y  

(B) Presentar el reclamo dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha en que se 

verifique el hecho que lo origina. 

 

PERSONERÍA: La personería de don Roberto Andrés Wähling Pinochet para representar a 

FARMACIA ACCESO S.A. consta en escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2019, otorgada en 

la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO ANDRÉS WÄHLING PINOCHET  

Pp. FARMACIA ACCESO S.A. 
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