
  

BASES LEGALES DE OFERTA 

“3X2 PACK BOTELLONES HOGAR CENTRO SUR DICIEMBRE” 

MANANTIAL S.A. 

 

 

1. MANANTIAL S.A., en adelante “MANANTIAL”, ha organizado una oferta destinada a 

publicitar e incentivar el consumo de los productos que elabora, comercializa y distribuye, 

denominada “3X2 PACK BOTELLONES HOGAR CENTRO SUR DICIEMBRE”, en 

adelante llamada “la Oferta”. 

 

2. La presente Oferta está dirigida a los consumidores personas naturales, que tengan domicilio 

entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, que no tengan una cuenta de usuario en el Sitio 

Web de Manantial www.manantial.com (el “Sitio Web”) en la categoría “Cliente Hogar”, y 

que compren los productos participantes a través del sitio web. 

 

La Oferta se comunicará al público a través de internet y Redes Sociales de Manantial. 

 

3. Esta Oferta tendrá vigencia entre el día 1 de diciembre de 2022 y las 09:00 horas del día 4 de 

enero de 2022, ambas fechas inclusive. 

   

4. Los productos participantes en la presente Oferta son los bidones de agua Manantial en sus 

formatos de 20 y 12 litros, en adelante los “Productos Participantes”.  

 

La disponibilidad de Productos Participantes dependerá de la zona geográfica y del stock al 

momento de la compra. 

 

5. Todos los consumidores que compren los Productos Participantes referidos en el N° 4 

precedente, podrán adquirir 3 (tres) unidades a un precio promocional de: 

 

- Bidones 20 litros: $15.690.- (quince mil seiscientos noventa pesos) IVA incluido. Precio 

de Referencia: $23.500.- (veintitrés mil pesos). 

- Bidones 12 litros: $14.390.- (catorce mil trescientos noventa pesos) IVA incluido. Precio 

de Referencia: $21.500.- (veintiún mil quinientos pesos). 

 

6. La participación en la Oferta, implica la total aceptación de sus bases. 

 

7. MANANTIAL S.A. se reserva el derecho de modificar las bases de esta Oferta en forma total 

o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia a través de los medios en que fueron 

comunicadas las mismas. 

 

8. Una copia de estas bases se mantendrá en las oficinas de MANANTIAL ubicadas en Calle 

Los Robles N° 540, comuna de Quilicura, Santiago, y publicadas en el sitio web de Manantial. 

 

 

 

 

Christian Bravo S. 

Manantial S.A. 

 

http://www.manantial.com/

