PAGA 1 MES DE RAPPI PRIME Y OBTÉN 2
MESES DE REGALO CON DIRECTV
Los presentes Términos y Condiciones, establecen los derechos y
obligaciones entre los usuarios/consumidores y Rappi Chile SpA, para
efectos de la presente promoción.
La presente promoción otorgará dos meses de membresía Prime Basic
gratis, a los usuarios/consumidores que hayan suscrito y realizado el
pago de su primer mes de membresía Prime Basic en la Plataforma de
contacto Rappi, y que además ingrese el cupón:
“DIRECTVPRIMEBASIC”
Se aclara, que las membresías Prime tienen una duración de treinta (30)
días calendario, terminado este periodo, la membresía se renovará de
manera automática, generando el cargo correspondiente. Si el
usuario/consumidor, no desea la renovación automática, deberá
cancelar la membresía directamente desde su cuenta asociada a la
aplicación.
Definiciones:
Prime Basic: consiste en una membresía opcional de CLP $4.990, que
otorga al usuario/consumidor máximo ocho (8) pedidos con envío gratis
al mes, para compras realizadas sobre CLP $6.990 en las diferentes
secciones disponibles al interior de la plataforma de contacto Rappi.
Condiciones de la promoción:
La promoción de esta campaña aplica desde el día 12 de mayo de 2022
a las 12:00 am, hasta el día 31 de agosto de 2022 a las 11:59 pm,
ambos días inclusive.
Se aclara que para acceder a la presente promoción, el
usuario/consumidor deberá tener previamente enrolada una tarjeta de
crédito en su cuenta asociada a la aplicación.
Se excluyen las órdenes realizadas con pagos parciales o completos en
créditos directos de la aplicación, y las órdenes realizadas con pago en
efectivo.
El cupón podrá ser utilizado solo una vez al interior de la plataforma.

La promoción aplica únicamente para aquellos usuarios que hayan
realizado el pago de 1 mes de la membresía seleccionada
La promoción estará vigente hasta la fecha estipulada, o hasta agotar el
stock de mil (1.000) cupones disponibles.
Condiciones generales:
Se aclara que el descuento obtenido en virtud de la presente promoción
es acumulable con otras promociones exhibidas en la plataforma de
contacto Rappi.
Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier transacción que por
sus características incumpla las condiciones establecidas para acceder a
esta promoción.
Rappi no comercializa productos puesto que es solo una plataforma de
contacto.
El usuario/consumidor reconoce y acepta que la información
proporcionada y registrada en la plataforma de contacto Rappi, es veraz
y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su falsedad.
El usuario/consumidor reconoce y acepta que los directos oferentes de
los productos son los socios comerciales, ya que estos son quienes
exhiben, ofrecen, promocionan y comercializan los productos a los
usuarios/consumidores a través de la Plataforma de contacto Rappi.
Promoción válida para usuarios en zonas de coberturas de Rappi en
Chile.
Rappi se reserva el derecho de modificar los presentes términos y
condiciones.
Se aclara que los presentes términos y condiciones se encuentran
sujetos a los Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi, los
cuales se encuentran en el siguiente link:
https://legal.rappi.com/chile/terminos-y-condiciones-consumidoresrappi

