BASES DE PROMOCION
“Desafío experto Tarjeta Ripley - Gamification”
1.- PROMOCION.
Banco Ripley, RUT N° 97.947.000-2, y CAR S.A., sociedad de apoyo al giro de Banco Ripley y emisora de la
Tarjeta de Crédito Ripley, RUT N° 83.187.800-2, han encomendado a Comercial Eccsa S.A., RUT N°
83.382.700-6, en adelante el “Administrador”, la realización y administración de una promoción denominada
“Desafío experto Tarjeta Ripley - Gamification”, mediante la cual los participantes podrán acumular 6.000
Ripley puntos Go, en adelante el “Premio”, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el
presente documento, en adelante la “Promoción”.
Se deja expresa constancia que el Premio no es canjeable por dinero en efectivo.
2.- PARTICIPANTES.
Participan automáticamente en la Promoción todas las personas que durante la vigencia de la promoción
establecida en el numeral 3 de las presentes bases contraten Tarjetas de Crédito Ripley, en adelante
“Tarjetas Ripley”, en los Centros de Servicios de CAR S.A. ubicados en las tiendas Ripley de Mall Plaza
Egaña y Mall Plaza Norte o en las sucursales de Banco Ripley ubicadas en esos mismos Centros
Comerciales.
3.- VIGENCIA.
La Promoción tendrá vigencia entre los días 15 de noviembre de 2018 y 05 de abril de 2019, ambas fechas
inclusive.
Según se estime conveniente, el Administrador podrá extender el plazo de vigencia de la Promoción, lo que
informará oportuna y adecuadamente. Asimismo, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el
Administrador podrá poner término anticipado a la Promoción, informando al efecto a los participantes, lo cual
no generará responsabilidad de ningún tipo para Banco Ripley, CAR S.A. ni para el Administrador. En este
caso, participarán en la Promoción todas las personas que hayan alcanzado a participar hasta la fecha de
término efectivo.
4.- MECÁNICA DE LA PROMOCION.
Las personas que durante la vigencia de la Promoción contraten una Tarjeta Ripley en los Centros de
Servicios de CAR S.A. ubicados en las tiendas Ripley de Mall Plaza Egaña y Mall Plaza Norte o en las
sucursales de Banco Ripley ubicadas en esos mismos Centros Comerciales, acumularán 1000 Ripley Puntos
Go por cada nivel que superen.
Para completar cada uno de los niveles, los participantes deberán cumplir todas las metas asociadas a cada
nivel, dentro de un mismo mes calendario. Asimismo, para pasar al siguiente nivel, será necesario que el
participante haya cumplido el nivel anterior. Cada nivel sólo se podrá cumplir una vez por cada participante.
Nivel
Nivel 1

Descripción Misiones
Misión 1- Obtén tu tarjeta Ripley
Misión 2- Ingresa a la App Banco Ripley

Acumulación
1.000 Ripley Puntos Go

Misión 3- Realiza compras sobre $35.000 en cualquier tienda
Ripley del país (excluye Ripley.com y ventas telefónicas). El
monto antes indicado se puede lograr con más de una compra
dentro de un mismo mes calendario.

Nivel 2

Misión 4- Realiza una compra sobre $30.000 en Ripley.com
Misión 5- Ingresa a tu sitio privado en bancoripley.com con tu
RUT y clave única.
Misión 6- Ingresa a tu sitio privado en bancoripley.com y simula
un crédito de consumo

1.000 Ripley Puntos Go

Nivel 3

Misión 7- Realiza compras sobre $25.000 en cualquier comercio
que acepte tu Tarjeta Ripley, con excepción de las tiendas Ripley,
Ripley.com y ventas telefónicas. El monto antes indicado se
puede lograr con más de una compra dentro de un mismo mes
calendario.
Misión 8- Ingresa a bancoripley.com y suscribe el envío del
Estado de Cuenta de tu Tarjeta Ripley a tu correo electrónico.
Misión 9-Ingresa a la App Banco Ripley y paga el monto
facturado de tu Tarjeta Ripley. El pago puede ser parcial o total.

1.000 Ripley Puntos Go

Nivel 4

Misión 10- Realiza 5 compras con tu Tarjeta Ripley en cualquier
comercio. Las compras deben ser realizadas dentro de un mismo
mes calendario.
Misión 11- Ingresa a la App Banco Ripley y paga el monto
facturado de tu Tarjeta Ripley. El pago puede ser parcial o total.
Misión 12- Ingresa 5 veces a tu sitio privado de Bancoripley.com.
Los ingresos deben realizarse en días distintos dentro de un
mismo mes calendario.

1.000 Ripley Puntos Go

Nivel 5

Misión 13- Realiza una compra sobre $45.000 en cualquier
tienda Ripley del país o en Ripley.com.
Misión 14- Ingresa a bancoripley.com y suscribe un Pago
Automático de Cuentas con cargo a tu Tarjeta Ripley (PAT)
Misión 15- Ingresa a bancoripley.com y simula un depósito a
plazo.

1.000 Ripley Puntos Go

Nivel 6

Misión 16- Realiza compras sobre $25.000 en cualquier comercio
que acepte tu Tarjeta Ripley, con excepción de las tiendas Ripley,
Ripley.com y ventas telefónicas. El monto antes indicado se
puede lograr con más de una compra dentro de un mismo mes
calendario.
Misión 17- Realiza 5 compras con tu Tarjeta Ripley en cualquier
comercio. Las compras deben ser realizadas dentro de un mismo
mes calendario.
Misión 18- Ingresa a la App Banco Ripley y paga el monto
facturado de tu Tarjeta Ripley. El pago puede ser parcial o total.

1.000 Ripley Puntos Go

5.- ENTREGA DEL PREMIO.
Los participantes deberán ingresar a la App de Banco Ripley para confirmar el cumplimiento de las misiones y
niveles. Para efectos de lo anterior, deberán hacer click en el botón “Abonar” para pasar al siguiente nivel y
obtener los Ripley Puntos Go acumulados en razón del cumplimiento del respectivo nivel.
Los Ripley Puntos Go acumulados serán abonados a la cuenta de cada participante dentro del plazo de 7
días hábiles contados desde la confirmación del cumplimiento del respectivo nivel.
6. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES.
La participación en la Promoción implica la total e incondicional aceptación de estas bases por parte de los
participantes y será condición indispensable para la entrega del Premio, quedando Banco, CAR S.A. y el
Administrador liberados de cualquier reclamo o acción posterior que signifique disconformidad con la
Promoción y toda su reglamentación.
El Administrador, Banco Ripley y CAR S.A. podrán modificar las presentes bases si fuera necesario,
informando a los clientes oportunamente a través de la página www.bancoripley.com.
7.- RESPONSABILIDAD.
La administración de la Promoción y del Programa Ripley Puntos Go es de exclusiva responsabilidad de
Comercial Eccsa S.A., no cabiéndole a Banco Ripley ni a CAR S.A. intervención alguna en la acumulación de
Ripley Puntos Go o en la ulterior atención que ello demande.
8.- INFORMACIÓN.
Las presentes bases se encuentran protocolizadas en la Notaria de Santiago de don René Benavente Cash y
disponibles en el sitio web www.bancoripley.com.

