BASES Y CONDICIONES GENERALES PROMOCIÓN
“Promoción despacho gratis y sin costos financieros para la transacción”
PRIMERO: Antecedentes.
1.1. Lemonpay es un software de pago producto comercial disponible en Android,
iOS y Web donde dos particulares realizan una compraventa mediante un pago
en depósito con opción a envío. El comprador inicia el pago, que queda en
depósito hasta que recibe el producto, bien entregado en mano o por el operador
logístico. Si no hay rechazo por parte del comprador pasado un plazo de tiempo
determinado y configurable, se libera el pago al vendedor.
1.2. A modo promocional y por el plazo fijo, términos y condiciones que se
establecen en las presentes bases, en adelante las “Bases”, Lemonpay, las
compras y ventas efectuadas a través de la aplicación de Lemonpay, entre el 18
de marzo y el 31 de marzo de 2019, ambos días inclusive, tendrán despacho
gratis para el comprador y sin costos financieros para el vendedor, en adelante
el “Promoción”.
SEGUNDO: Beneficiarios:
Serán beneficiarios de la Promoción aquellas personas que cumplan con todas y cada
una de las siguientes condiciones copulativas, en adelante el “Beneficiario”:
1)

Que hayan utilizado directamente la aplicación Lemonpay para comprar o vender
artículos usados durante el periodo señalado.

2)

Que hayan aceptado y se encuentren en cumplimiento de estas Bases;

3)

Sean mayores de 18 años;

4)

Tengan domicilio en la República de Chile;

5)

Tengan su cédula de identidad vigente;

6)

No se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a)

Sean empleados de la empresa Lemonpay, WAIWAI TECHNOLOGIES
SPA o personas relacionada a éstas, entendiéndose al efecto por personas
relacionadas a las definidas en el artículo 100 de la Ley Nº 18.045;

b)

Hayan participado, a cualquier título, en la preparación de la Promoción;

c)

Los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive, de los indicados en los números anteriores.

TERCERO: Promoción.
Los Beneficiarios que realicen transacciones a través de la aplicación de Lemonpay
entre el 18 y el 31 de marzo 2019, ambos inclusive, tendrán el despacho gratis y libre
de costos financieros. De esta manera el comprador tendrá despacho gratis del
articulo comprado y el vendedor a recibir en su cuenta corriente el resultado de la
venta de su artículo sin descuento alguno producto de los costos financieros de la
transacción. Una vez que la transacción es correctamente finalizada, es decir, una vez
transcurridas 48 horas tras la entrega del producto al comprador, y siempre que no
presente solicitud de devolución, comprador y vendedor recibirán los respectivos
comprobantes que darán cuenta de la aplicación de los beneficios recién descritos.
CUARTO: Vigencia.
Esta Promoción tendrán una vigencia hasta el día 31 de marzo del año 2019.

