
 

Bases de Promoción  

“MES DEL CASCO”  
Primero: Organizador de Promoción  

Importadora Imoto S.A. RUT: 85.891.400-0 con el objeto de beneficiar a los clientes a creado una campaña denominada “MES DEL 
CASCO” donde se beneficiarán clientes presenciales en los puntos de ventas de : Lira 669, Argomedo 363 , Carmen 750, además de los 
seguidores de nuestras redes sociales Facebook – Instagram  

 Segundo: Contenido y Mecánica 

Importadora Imoto desarrollara para clientes la promoción: Compra casco en tiendas Imoto con un 50% de 
descuento,  además “llévate el segundo casco con 60% de descuento”, considerando la primera unidad, al casco de mayor 
valor, y como segunda, tercera, cuarta, etc., a los cascos de igual o menor valor dentro de la compra realizada  

• Promoción válida hasta el 31 de Agosto de 2019, o hasta agotar stock de 500 unidades distribuidas en las marcas Suomy, 
Acerbis y MT, en distintos modelos, colores y tallas.  

• Promoción válida para ventas presenciales en los locales de Lira 669, Argomedo 363 y Carmen 750, todas en la comuna 
de Santiago Centro, Región Metropolitana, Chile.  

• Promoción válida para ventas NO presenciales a través del departamento de ventas a distancia, por los siguientes 
canales de Venta:  

•   1- Ventas telefónicas a los fonos : 229167897-229167898-229167899-229167881  

• 2- Ventas mail al correo : ventasadistancia@imoto.cl.  

• 3- Ventas Facebook : Imoto.cl  

• Todos los costos de envío serán asumidos por el cliente final, mediante el servicio de transporte que el cliente determine, 
quedando Imoto S.A. exento de responsabilidad ante perdidas, extravíos, deterioros, entregas tardías u otros eventos 
relacionados con el transporte de los productos provocados por la empresa de transporte seleccionada por el cliente.  

• Los costos de envío por devolución de productos en las ventas NO presenciales serán asumidos por Imoto S.A. en los 
casos de envío no acorde al producto solicitado por el cliente (color, talla, modelo, etc.), en los casos de productos o 
subcomponentes de productos que presentes fallas de fábrica.  

• Los costos de envío por devolución de productos en las ventas NO presenciales serán asumidos por EL CLIENTE FINAL 
en los casos de cambio de producto por gusto (color, modelo, talla, etc.) sujeto a disponibilidad de stock al momento de la 
devolución, en los casos de error en la información proporcionada por el cliente; domicilio, nombre, rut, etc.  

Tercero: Otros antecedentes  

Importadora Imoto S.A. por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la vigencia de la 
promoción, informando al efecto a los participantes, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de 
terceros por parte de Importadora Imoto S.A. este caso.  

Las bases se encontrarán a disposición del público en www.imoto.cl y en nuestras redes sociales FACEBOOK E INSTAGRAM hasta el 
31 de agosto de 2019.  

 



 

Se entenderá que toda persona que participe en esta promoción ha conocido y aceptado estas bases a su entera satisfacción, no pudiendo 
aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no dará derecho a reclamo alguno en contra de Importadora 
Imoto S.A., ni de sus ejecutivos, trabajadores o personeros.  

Cuarto: Responsabilidad  

Importadora Imoto S.A. se reserva el derecho de interpretar soberanamente las presentes bases, circunstancia que los participantes aceptan 
por el solo hecho de participar en la promoción.  

Para todo lo que no se mencione expresamente en estas bases, rigen las normas establecidas en el Código Civil referente al tema. 

  

 


