
Bases de Entrega Experiencia     

1.- Clientes que pueden participar:  

Podrán participar exclusivamente las personas naturales y jurídicas (empresas), clientes 

vigentes de NUBOX SpA, en adelante “los clientes” que cumplan copulativamente con las 

condiciones y requisitos establecidos en estas Bases.   

 

2.- Requisitos y Condiciones:  

a) Los clientes deberán entregar los antecedentes de una referencia, persona natural o jurídica 

que requiera los servicios y/o productos ofrecidos por NUBOX SpA. 

b) El referenciado debe contratar a lo menos un producto (Factura Electrónica, Contabilidad, 

Remuneraciones) de NUBOX SpA en algunos de sus respectivos planes: 

FE: Hasta 50 dte’s, hasta 100 dte’s, hasta 250 dte’s mensuales 

CO: Plan inicio, Básico, Medio, Avanzado. 

RE: Plan inicio, Básico, Medio, Avanzado. 

c) Para hacer efectiva la entrega de los premios el que referencia no deberá tener morosidad 

con NUBOX SpA en sus cuotas mensuales. 

d) El referido debe tener sistema y plan contratado. 

e) No existe un máximo de entrega de premios por clientes, solo depende de la cantidad de 

referencias que contraten y cumplan con las condiciones establecidas en estas Bases.  

 

3.- Descripción del premio y stock:  

Los clientes que cumplan con las condiciones y requisitos indicados en estas Bases, recibirán de 

regalo una experiencia outdoor, cenas o jornadas de spa.  

El premio señalado es personal e intransferible y no podrá canjearse por dinero u otras 

especies.  

 

4.- Entrega del premio:  

Una vez contratado el producto, ejecutivos de Gestión de Cartera de NUBOX SpA, se 

contactarán con los clientes (referidor/beneficiado) que hayan cumplido con las condiciones y 

requisitos indicados en estas Bases, dentro de un plazo no superior a 15 días hábiles contados 

desde la fecha de contratación por parte de la referencia, para coordinar la fecha y forma de 

entrega del premio vía correo electrónico.  

Si por cualquier causa o motivo no se pueda realizar la entrega del premio, ya sea por no 

cumplir con las condiciones de entrega establecidas en estas bases o por problemas de 

sistemas, conexiones o de cualquier naturaleza, el cliente no participará del ciclo de envío, hasta 
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que se solucione lo antes indicado, sin que con ello procedan indemnizaciones ni pagos 

compensatorios de alguna especie.  

 

5.- Promociones Especiales: 

Pueden existir premios de experiencias distintos al establecido en estas bases, por un periodo 

determinado y finito, que se informará a través de la página www.nubox.com. 

 

6.-Responsabilidad por la Promoción y entrega del premio:  

La responsabilidad de la promoción y la entrega del premio indicado, será única y 

exclusivamente de NUBOX SpA, Rol Único Tributario N° 76.103.915-6, domiciliado en Orinoco 

90, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago. 

  

7.- Exclusión de responsabilidad:  

La empresa NUBOX SpA, toda vez que no es la institución que entrega los servicios para las 

experiencias, no es responsable de vicios ocultos, desperfectos o fallas que pudiere tener el uso 

efectivo del premio. 

  

8.-  Otras Condiciones:  

a)  El hecho de participar en referir y canjear el premio implica la aceptación irrestricta e 

inapelable de estas Bases y sus condiciones.  NUBOX SpA podrá decidir sobre cualquier punto o 

cuestión que no estuviere contemplada en las presentes Bases, tomando siempre en 

consideración criterios objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la 

premiación por referir.   

b)  Todos los gastos que deriven del uso de los premios serán de cargo exclusivo del ganador 

titular. 


