
  

BASES LEGALES DE OFERTA 

“EMPRESA DICIEMBRE CENTRO SUR 2022” 

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 “EMPRESA DICIEMBRE CENTRO SUR 2022”, en adelante llamada “la 

Oferta”. 

 

2. La presente Oferta está dirigida a todos los clientes Empresa con domicilio entre las regiones 

de Valparaíso a la región de Los Lagos, que no cuenten previamente con algún “Plan 

Dispensador Sobremesa”, “Plan Dispensador Pedestal” o “Plan Dispensador Premium” y que 

contraten uno de los planes participantes a través del sitio web www.manantial.com/ (el 

“Sitio Web”). 

 

La Oferta se comunicará al público a través del sitio web y Redes Sociales de Manantial. 

 

3. Esta Oferta tendrá vigencia entre las 9:00 horas del día 6 de diciembre de 2022 y las 9:00 

horas del día 13 de diciembre de 2022, ambas fechas y horas inclusive. 

   

4. Los productos participantes en la presente Oferta son los planes “Dispensador Pedestal”, 

“Dispensador Premium”, y sus números 3, 6 y 10, de acuerdo al número de botellones de 20 

litros por plan, en adelante los “Productos Participantes”.  

 

La disponibilidad del Producto Participante estará́ sujeta a la evaluación comercial de la 

empresa solicitante por parte del equipo de ventas de MANANTIAL. 

 

5. Todos los clientes empresa que cumplan con las condiciones establecidas en el punto 2 

precedente y que contraten durante el periodo de vigencia de la Oferta el respectivo Producto 

Participante, y que califiquen para su contratación de acuerdo al Equipo de Ventas de 

MANANTIAL, podrán adquirir cada plan a un precio promocional de: 

 

- Plan 3 Dispensador Pedestal con 3 botellones de 20 litros a un precio promocional de 

$12.090.- (doce mil noventa pesos) más IVA mensuales. Precio de Referencia: $20.160 

más IVA. 

- Plan 6 Dispensador Pedestal con 6 botellones de 20 litros a un precio promocional de 

$17.790.- (diecisiete mil setecientos noventa pesos) más IVA mensuales. Precio de 

Referencia: $29.690 más IVA. 

- Plan 10 Dispensador Pedestal con 10 botellones de 20 litros a un precio promocional de 

$26.090.- (veintiséis noventa pesos) más IVA mensuales. Precio de Referencia: $43.390 

más IVA. 

- Plan 3 Dispensador Premium con 3 botellones de 20 litros a un precio promocional de 

$13.590.- (trece mil quinientos noventa pesos) más IVA mensuales. Precio de Referencia: 

$22.681 más IVA. 

- Plan 6 Dispensador Premium con 6 botellones de 20 litros a un precio promocional de 

$19.490.- (diecinueve mil cuatrocientos noventa pesos) más IVA mensuales. Precio de 

Referencia: $32.490 más IVA. 

- Plan 10 Dispensador Premium con 10 botellones de 20 litros a un precio promocional de 

$27.890.- (veintisiete mil ochocientos noventa pesos) más IVA mensuales. Precio de 

Referencia: $46.490 más IVA. 

 

Se deja expresa constancia que, para los efectos de la presente Oferta, se entenderá́ que el 

plan ha sido contratado una vez que el cliente Empresa ha firmado el respectivo contrato y lo 

http://www.manantial.com/


  

remite, vía correo electrónico, al equipo de ventas de MANANTIAL. La fecha límite para 

firmar los contratos para adquirir esta Oferta es el 19 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas. 

 

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 Los 

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

 

 

 

 

 

 

 

Christian Bravo S. 

Manantial S.A. 


