Bases Promoción Lanzamiento LG G6
1. INTRODUCCIÓN
“WOM S.A.” RUT Nº 78.921.690-8, domiciliada en Rosas 2451, Santiago Centro, Región
Metropolitana, en adelante “WOM”, ha organizado una promoción denominada “Promoción
Lanzamiento LG G6”, el cual aplica en tiendas WOM, en adelante la “Promoción”.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1 Esta Promoción consiste en la oportunidad de llevar un pack promocional, en que por la
compra online de un telefono LG G6, llevarán a su vez, un LG Smart TV de 43 pulgadas modelo
43LJ5500, con un descuento especial para esta campaña, a un precio final de ambos de
$679.990 pesos.
2.2 Los participantes deben cumplir con los siguientes requisistos:
(1) Clientes nuevos que soliciten un Plan Multimedia Postpago (2GB, 5GB, 7GB, 10GB,
Extra 4 GB, Extra 8 GB, Extra 12 GB o Extra 16 GB) de WOM acompañado de un equipo
“LG G6” adquirido en modalidad venta, portando su número desde cualquier compañía
móvil, durante la vigencia de la Promoción, estos podrán acceder al pack promocional
de Lanzamiento de LG G6 y estos llevaran a su vez un Smart TV LG de 43 Pulgadas
modelo 43LJ5500, contratando un Plan Multimedia Postpago 2GB, 5GB, 7GB, 10GB,
Extra 4 GB, Extra 8 GB, Extra 12 GB o Extra 16 GB, estos acceden a esta promoción a un
valor de $679.990.
(2) Clientes activos/actuales que tienen contratado un Plan Multimedia Postpago (2GB,
5GB, 7GB, 10GB, Extra 4 GB, Extra 8 GB, Extra 12 GB o Extra 16 GB) de WOM, y que
cambian su equipo por un equipo “LG G6” adquirido en modalidad de venta, durante la
vigencia de la Promoción, podrán acceder al pack promocional de Lanzamiento de LG
G6 y estos llevarán a su vez un Smart TV LG de 43 Pulgadas modelo 43LJ5500 a un
precio de $679.990.2.3 El Cliente podrá adquirir el equipo LG G6 contratando un plan o renovando su equipo en
modalidad venta a $679.990, con posibilidad de pagarlo con:
Tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas sin interés*
Pagarlo con Tarjeta de Débito.
*Oferta 12 cuotas sin interés, que se aplica sobre el valor de venta normal cuando el CLIENTE
utiliza para la transacción de compra, Tarjetas de Crédito VISA, MasterCard, Magna, Diners
Club y American Express, emitidas en Chile y operadas por Transbank S.A., que cuenten con
código de autorización y realice el pago hasta en 12 cuotas.
Cuotas están afectas al Impuesto Decreto Ley 3.475, el cual es de cargo del cliente.

Promoción no válida para planes Empresas. Se excluye puntos de venta retail (Falabella, entre
otros).
3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
3.1 La vigencia de esta Promoción comenzará el día 16 de mayo y finalizará el día 31 de mayo
de 2017, ambas fechas inclusive o hasta agotar el stock.
3.2 Stock Total: 100 Celulares LG G6 / 100 SmartTV LG de 43 Pulgadas Modelo 43LJ5500.
3.3 Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, según lo estime conveniente, extender el plazo de
vigencia de la campaña, para lo cual informará oportuna y adecuadamente a los participantes
a través de un Anexo de Bases de Campaña.
3.4 Con todo, WOM, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, podrá poner término
anticipado a la Campaña, informando al efecto a los participantes, lo cual no generará
responsabilidad de ningún tipo para WOM.

4. PARTICIPANTES
4.1 Cliente nuevo:
(i) Todo Cliente Postpago en el Operador Donante que porte su número móvil a WOM; (ii)
contrate un Plan Multimedia Postpago; (iii) adquiera un equipo “LG G6” en modalidad de
Venta. (IV) solo a través de la página web www.wom.cl/lg
4.2 Cliente activo/actual:
(i) Cliente actual que tenga un Plan Multimedia Postpago contratado y con su cuenta al día; (ii)
cambie su equipo por un equipo “LG G6” en modalidad de Venta; (iii) en caso de arriendo debe
cumplir con las políticas de cambio de equipo. (IV) y solicitar el cambio de equipo solo a través
de la página web www.wom.cl/lg
La presente Promoción no excluye el proceso de evaluación de acuerdo a la política comercial
vigente de la compañía.
5. DESPACHO
5.1 Ambos productos serán despachados, conjuntamente, al domicilio del participante
declarado al momento de la aceptación y pago de la promoción.
5.2 El despacho de los productos se realizará separadamente, pero en ningún caso la entrega
del televisor o celular se realizará después del décimo día hábil contado de la fecha de la
confirmación del pago.

6. DE LA PUBLICIDAD
6.1 WOM publicitará esta Promoción a través de volantes y material publicitario impreso,
medios digitales (redes sociales) y en la página web de WOM.
7. DISPOSICIONES FINALES
7.1 La participación de esta Campaña implica la total e incondicional aceptación de estas bases
por parte del Participante, quedando WOM liberado de cualquier reclamo o acción posterior
que signifique disconformidad con la Campaña y toda su reglamentación.
7.2 WOM podrá modificar las presentes bases si lo estimare necesario, informando al público
de la misma forma en que fueron informadas las presentes bases.

