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BASES DE LA PROMOCIÓN 
"DESPACHO GRATIS EN PRODUCTOS LOREAL DERMO EXPERTISE" 

 
 

En la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Chile, a 27 de octubre de 2020, 
comparece COMERCIAL MAICAO LTDA., rol único tributario N°79.500.520-K, en adelante 
también “COMERCIAL MAICAO” o “MAICAO”, representada por don Felipe Ganderats 
Fuentes, chileno, cédula nacional de identidad N° 13.882.788-7 y don  Jose Luis Drago 
Yanes, cédula de identidad   N° 15.637.532-2, todos domiciliados para estos efectos en 
Avenida El Salto N°4875, Comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, vienen a establecer 
las siguientes bases, que fijan los derechos, beneficios, obligaciones, restricciones, 
términos, vigencia y condiciones de la promoción “DESPACHO GRATIS EN PRODUCTOS 
LOREAL DERMO EXPERTISE” en adelante indistintamente la “Promoción", sin perjuicio de 
los anexos, modificaciones y documentos que se publiquen en el futuro con el objeto de 
aclarar, complementar y/o modificar las presentes bases:  
 
PRIMERO: Objetivo la Promoción.  

Otorgar beneficios por la preferencia de nuestros clientes que realicen compras de un 
monto superior a $20.000.- (veinte mil pesos) de productos en promoción, los cuales se 
encuentran debidamente detallados en anexo respectivo y que sean adquiridos a través 
del sitio www.maicao.cl, en especial accediendo a despacho gratuito de productos por 
compras realizadas durante el periodo de vigencia de la promoción y a través de la página 
web.  

 

SEGUNDO: Procedimiento de la Promoción.  

La promoción se sujetará a las siguientes normas:  

2.1.- Tienen derecho a participar todos los clientes de Comercial Maicao Ltda., personas 
naturales, que realicen sus compras a través del sitio web www.maicao.cl. 

2.2.- La presente promoción otorgará los beneficios que se señalan a continuación sobre 
las categorías y/o productos individualizados en el cuadro siguiente, estableciéndose en 
algunos casos exclusiones generales.    

2.3.- Existe anexo a las presentes bases donde se especificarán las categorías y/o 
productos que se comprenden o se excluyen en la Promoción. 
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La promoción, en función de lo anteriormente indicado, es la siguiente:  

C 
Categoría  Marcas Promoción 

DERMOCOSMETICA LOREAL •          DESPACHO GRATIS EN PRODUCTOS SELECCIONADOS 

O 
NDICIÓN 
2.4.- Códigos de productos incluidos en promoción se encuentran detallados en anexo de 
bases, el cual se entiende formar parte integrante del presente documento. 

2.5.- La Promoción sólo aplica para compras efectuadas por personas naturales, que 
realicen sus compras a través del sitio www.maicao.cl, consumidores finales, con medio 
de pago de tarjeta de crédito y débito. 

2.6.- La Promoción aplica sólo a compras efectuadas en la región Metropolitana a través 
de www.maicao.cl en las zonas con Ecommerce habilitado que se señalan en 
www.maicao.cl.  

2.7.- Esta Promoción no es acumulable a otras ofertas, promociones, convenios, 
programas y/o descuentos, salvo que expresamente se indique dicha condición refiriendo 
expresamente esta Promoción y sus bases. 

2.8.- Comercial Maicao Ltda. posee un sistema de abastecimiento y reposición rotatorio, 
generalmente diario en todas las grandes ciudades, y con menor frecuencia en aquellos 
lugares más apartados, por lo cual la presente Promoción pretende asegurar la 
disponibilidad de los productos que se encuentran comprendidos en ella, salvo casos de 
fuerza mayor o problemas de stock de nuestros proveedores, lo que será advertido en su 
caso. 

 

TERCERO: Aceptación bases.  

Por el hecho de participar en la presente Promoción, se entenderá que los clientes que 
usen de ésta han adquirido cabal conocimiento de las presentes bases, aceptándolas en su 
integridad.  
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Una copia de las mismas serán puestas a disposición del público en la página web 
www.maicao.cl para quienes se interesen en conocerlas. 

 

CUARTO: Medios de anuncio e información.  

Se establece que los medios de anuncio e información que utilizará Comercial Maicao 
Ltda. para efectos de esta Promoción por defecto serán las comunicaciones o gráficas 
publicitarias en los locales de Maicao, sin perjuicio de las comunicaciones que se dirijan 
vía correos electrónicos, los comunicados vía sitio web y las comunicaciones de alcance 
general que se estime utilizar en caso de modificaciones, complementos y/o término de la 
promoción, ya sea mediante insertos en sitios web, comunicaciones en algún diario de 
circulación nacional, medios digitales u otras. Los clientes podrán obtener información 
acerca de la Promoción en el sitio web, puntos de venta de los locales de Comercial 
Maicao Ltda. o mediante los mecanismos que actualmente o en el futuro Comercial 
Maicao Ltda. Implemente para estos fines.  

 

QUINTO. Vigencia y Cobertura.   

Los beneficios comprendidos en la presente promoción estarán vigentes desde el 29 de 
octubre al 06 de noviembre, ambas fechas inclusive. Todos los anteriores en las 
condiciones precedentemente descritas. Sin perjuicio de lo anterior, Comercial Maicao 
Ltda. de manera unilateral y a su exclusivo arbitrio podrá prorrogar la vigencia de la 
presente Promoción por el tiempo que estime conveniente, bastando como suficiente 
publicidad de dicha prórroga, el retiro o permanencia, en los locales adheridos a esta 
promoción, de los afiches e impresos que hagan alusión a ésta y demás medios de difusión 
y comunicación que se determine para debido conocimiento de nuestros clientes. 

 

SEXTO: Propiedad intelectual y dominio.  

Se deja expresa constancia que todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la imagen y marca de Comercial Maicao Ltda. de dominio exclusivo y excluyente de 
COMERCIAL MAICAO LIMITADA. Del mismo modo, las marcas comerciales “MAICAO” y 
“COMERCIAL MAICAO”, al igual que cualquier otro concepto, denominación, logotipo, 
gráfica, eslogan o frases publicitarias correspondientes o relacionadas a MAICAO son de 
exclusiva propiedad de COMERCIAL MAICAO LIMITADA.  
La infracción a los derechos de propiedad Intelectual e Industrial que pertenezcan en 
forma exclusiva a COMERCIAL MAICAO LIMITADA. será sancionada en conformidad a la 
legislación vigente y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de 
Chile, reservándose COMERCIAL MAICAO LIMITADA.  el derecho a ejercer cualquier 
reclamación, pretensión o acción que en derecho le corresponda.  
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La promoción, sus estipulaciones, términos y condiciones se regirán por la legislación 
chilena y cualquier dificultad nacida del cumplimiento, incumplimiento o interpretación de 
la misma será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.  

 

SEPTIMO: Reserva de derechos y acciones.  

Comercial Maicao Ltda. se reserva el derecho de modificar las presentes bases en forma 
total o parcial, difundiendo estas modificaciones al público en general con la debida 
antelación; y, de igual modo se reserva el derecho a iniciar las acciones legales que 
procedan en caso de detectar irregularidades durante el desarrollo de la Promoción.  

 

OCTAVO: Domicilio Convencional.  

Para todos los efectos derivados de la presente Promoción, sus anexos y modificaciones, 
se fija domicilio en la ciudad y comuna de Santiago en cuyos Tribunales Ordinarios de 
Justicia se entenderá expresamente prorrogada jurisdicción para todos los efectos legales 
a que hubiere lugar.  

 

NOVENO: Personería.  

La personería de don La personería de don Felipe Ganderats Fuentes y de don Jose Luis Drago 
Yanes para actuar en representación de COMERCIAL MAICAO LTDA.  Consta en escritura pública 
de fecha 09 de enero del año 2020 otorgada en la notaria de Santiago de doña Valeria Ronchera 
Flores, la que no se inserta a ruego de los otorgantes, y por ser conocida y haberla tenido a la vista 
el Notario que autoriza. 
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___________________________ 

Felipe Ganderats Fuentes  

P.p. COMERCIAL MAICAO LTDA.   

________________________________ 

Jose Luis Drago Yanes  

P.p. COMERCIAL MAICAO LTDA.   
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ANEXO DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN 
" DESPACHO GRATIS EN PRODUCTOS LOREAL DERMO EXPERTISE”  

   
En la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Chile, a 27 de octubre de 2020, 
comparece COMERCIAL MAICAO LTDA., rol único tributario N°79.500.520-K, en adelante 
también “COMERCIAL MAICAO” o “MAICAO”, representada por don Felipe Ganderats 
Fuentes, chileno, cédula nacional de identidad N° 13.882.788-7 y don  Jose Luis Drago 
Yanes, cédula de identidad   N° 15.637.532-2, todos domiciliados para estos efectos en 
Avenida El Salto N°4875, Comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, vienen en 
establecer el siguiente anexo de las bases de la Promoción “"DESPACHO GRATIS EN 
LOREAL DERMO EXPERTISE". 
 

PRIMERO: De acuerdo con lo señalado en las bases de esta Promoción, los productos 

incluidos en la promoción de despacho gratuito son los siguientes: 

COD MAICAO DESCRIPTOR  MARCA 

24944 HID.TOT5.DESMAQ.OJO/LA125 DERMO EXPERTISE 

32046 H.TOTAL5 TOALL.DESM.S/S25 DERMO EXPERTISE 
5899 REVITALIFT CR.DIA 50ML DERMO EXPERTISE 

5901 REVITALIFT NOCHE 50ML DERMO EXPERTISE 

25199 REVITALIFT CR.DIA F30.50M DERMO EXPERTISE 
32413 REVITALIFT OJOS  15ML DERMO EXPERTISE 

32045 
H.TOTAL5 

TOALL.DESM.N/M25 DERMO EXPERTISE 

32414 D.EXPER.H.TOT5 DESM.HI200 DERMO EXPERTISE 

32418 D.EXPER.H.TOT5 TONF.HI200 DERMO EXPERTISE 

32415 D.EXPER.H.TOT5 DESM.EQ200 DERMO EXPERTISE 

32417 D.EXPER.H.TOT5 TONF.EQ200 DERMO EXPERTISE 

21859 AGE PERFE.CR.J.REAL NOC50 DERMO EXPERTISE 

11599 
D.EXPER.H.TOT5 HUM-

NUT50G DERMO EXPERTISE 
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19674 AGE PERFE.CR.J.REAL 50GR DERMO EXPERTISE 

11600 
D.EXPER.H.TOT5 HUM-

NOCH50 DERMO EXPERTISE 

23916 REVITLIF LASERX3 CR.INT50 DERMO EXPERTISE 

23868 HID.TOTAL5 CR.HID.MATIF50 DERMO EXPERTISE 

24402 REVITLIF LASERX3 CR.OJO15 DERMO EXPERTISE 

25029 
HID.TOTAL5 

CR.HUM.A/MAN50 DERMO EXPERTISE 

25256 REVITLIF LASERX3 CR.NOC50 DERMO EXPERTISE 

25546 AGE PERFE.CR.RENAC.DIA50 DERMO EXPERTISE 

25547 AGE PERFE.CR.RENAC.NOCH50 DERMO EXPERTISE 

25548 
AGE PERFE.SERUM 

RENAC.30M DERMO EXPERTISE 

27703 LOREAL AGUA MICEL.200ML DERMO EXPERTISE 

32419 
HID.TOTAL5 

LOC.A/MANCH200 DERMO EXPERTISE 

27884 REVITLIF FILL.SERU.HIAL16 DERMO EXPERTISE 

27883 REVITLIF FILLE HA CR.DI50 DERMO EXPERTISE 

29986 AGE PERFE.RE.CEL.CONOJO15 DERMO EXPERTISE 

30168 HID.TOTAL5 CR.C/COL35+.50 DERMO EXPERTISE 

30169 HID.TOTAL5 CR.C/RET45+.50 DERMO EXPERTISE 

30170 HID.TOTAL5 CR.C/CAL55+.50 DERMO EXPERTISE 

32420 LOREAL DESMAQ.OJO/LAB.200 DERMO EXPERTISE 
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30361 REVITLIF FILLE HA CR.NO50 DERMO EXPERTISE 

30362 REVITLIF FILLE HA OJOS15M DERMO EXPERTISE 

31129 AGE PERF.CR.GOLD.DIA50ML DERMO EXPERTISE 

31130 AGE PERF.CR.GOLD.NOC.50ML DERMO EXPERTISE 

  AGE PERF.LOC.GOLD.ILU.125 DERMO EXPERTISE 

31064 REVITLIF CIC+RE.F20TRA.60 DERMO EXPERTISE 

32300 LOREAL MASC.PURIFICA.50ML DERMO EXPERTISE 

32301 LOREAL MASC.EXFOLIAN.50ML DERMO EXPERTISE 

31773 LOREAL CR.AGE P.JA.RE.D+N DERMO EXPERTISE 

31774 LOREAL REVITALIFT D50+N50 DERMO EXPERTISE 

32541 LOREAL AGU.MIC.5N1 P/M200 DERMO EXPERTISE 

32972 
LOREAL 

MASC.A/IMPERF.50ML DERMO EXPERTISE 

32973 
LOREAL 

MASC.ILUMINAD.50ML DERMO EXPERTISE 

33807 LOREAL S.EX.GEL PURIF.150 DERMO EXPERTISE 

33808 LOREAL S.EX.GEL EF.DET150 DERMO EXPERTISE 

33809 LOREAL S.EX.GEL EXFOL.150 DERMO EXPERTISE 

34269 LOREAL AGU.MIC.BIF.T/P200 DERMO EXPERTISE 

34171 LOREAL EXF.PURIFICANT.50M DERMO EXPERTISE 

34174 LOREAL EXF.NUTRITIVO 50ML DERMO EXPERTISE 
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34177 LOREAL EXF.ILUMINAD.50ML DERMO EXPERTISE 

35196 REVITLIF LASERX3 F20.CR50 DERMO EXPERTISE 

34906 REVITA.CR.A/ARR+FIRM.50ML DERMO EXPERTISE 

36545 REVITLIF FILL.AMP.HIALU.7 DERMO EXPERTISE 

36547 REVITLIF HIA.CR.D.F20 50M DERMO EXPERTISE 

36548 REVITLIF HIALU.CR.NOC.50M DERMO EXPERTISE 

36546 REVITLIF HIA.CR.CONT.OJ15 DERMO EXPERTISE 

36549 REVITLIF HIALU.SUERO+MASC DERMO EXPERTISE 

38420 REVITLIF SERUM RELLEN.30M DERMO EXPERTISE 

39059 LOREAL UV DEF.F50+CLA.40G DERMO EXPERTISE 

39060 LOREAL UV DEF.F50+MED.40G DERMO EXPERTISE 

39061 LOREAL UV DEF.F50+HID 40G DERMO EXPERTISE 

39062 LOREAL UV DEF.F50+ 40GR DERMO EXPERTISE 

39064 REVITLIF HIALU.MIC.HID200 DERMO EXPERTISE 

39065 REVITLIF HIA.MASC.A/E.REL DERMO EXPERTISE 
 

SEGUNDO: Personería.  

La personería de don La personería de don Felipe Ganderats Fuentes y de don Jose Luis Drago 
Yanes para actuar en representación de COMERCIAL MAICAO LTDA.  Consta en escritura pública 
de fecha 09 de enero del año 2020 otorgada en la notaria de Santiago de doña Valeria Ronchera 
Flores, la que no se inserta a ruego de los otorgantes, y por ser conocida y haberla tenido a la vista 
el Notario que autoriza. 
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___________________________ 

Felipe Ganderats Fuentes  

P.p. COMERCIAL MAICAO LTDA.   

________________________________ 

Jose Luis Drago Yanes  

P.p. COMERCIAL MAICAO LTDA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


