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BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCION 
 

“Con este Crédito de TANNER, un Reloj NAUTICA NSP 07 MULTI, podría ser 
tuyo!” 

 
 
En Santiago a 01 de octubre de 2020, conforme a la legislación vigente, se estipulan y 
publican las siguientes bases y condiciones de la promoción de la referencia. 
 
 

A. Descripción general de las promociones de creditoahora.cl 
créditoahora es una empresa privada e independiente, que organiza y comunica 
promociones a través de diferentes medios, incentivando a las personas a solicitar un 
crédito a una Institución Financiera o Sociedad de Inversiones, a través de la página web 
de créditoahora.  Para ello, en algunas de estas promociones, se incluyen obsequios 
promocionales para motivar y premiar a las personas por haber elegido este canal de 
ventas. 
  

B. Descripción de la promoción 
Las personas que soliciten un crédito automotriz de $1.000.000 o más, de TANNER a 
través de la página web de créditoahora, para financiar exclusivamente la compra de un 
vehículo usado de hasta 8 años de antigüedad, entre dos personas naturales sin la 
intervención, ni promoción, ni exhibición de una automotora, dealer o local de venta de 
automóviles usados, podrán optar a un regalo, de acuerdo a la tabla siguiente, siempre 
que NO SE DEN las siguientes condiciones: 

a. Que el vehículo se encuentre exhibido o promocionado en un local de venta de 
automóviles, o en cualquier otro lugar físico, internet o portal web, por una 
empresa comercializadora de vehículos nuevos o usados. 

b. O que para su venta exista la participación comercial en cualquier forma, de 
una automotora, dealer o local comercial. 

c. O que, cualquiera sea la empresa comercial o compraventa de autos, que esté 
vinculada a esta operación, tenga convenio comercial de financiamiento con 
TANNER. 

El regalo al que podrá optar la persona acreedora de un crédito de este tipo que 
cumpla todos los requisitos, será, según su monto del crédito, el que se indica en la 
tabla siguiente. Solo se puede elegir un premio o Principal o Alternativo, si el monto 
califica de acuerdo como lo indica la tabla siguiente:  

 
Monto del crédito Obsequio Principal Obsequio Alternativo 

Entre $1 y $3.999.999 Sin obsequio Sin obsequio 

Entre $4.000.000 y $4.999.999 Reloj Náutica mod. NSR 100 
(A09600G) 

Giftcard Cencosud de $50.000 

De $5.000.000 o más Reloj Náutica mod. NST 07 
Multi (A15656G), o el mod. 
NST 07 Multi (A15657G) 

Giftcard Cencosud de $70.000 
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Para obtener alguno de los respectivos obsequios, los solicitantes además deben 
cumplir con lo siguiente: 
 
1. La antigüedad máxima del vehículo a financiar no podrá exceder los 10 años. Si el 

vehículo es de procedencia China, la antigüedad máxima no puede exceder los 5 
años de antigüedad. 

2. El crédito mínimo a solicitar debe ser mayor a $1.000.000. 
3. Se exigirá que el solicitante ponga el 20% del valor del vehículo usado. 
4. La persona debe haber cumplido con todos los requisitos solicitados por TANNER 

para la aprobación del crédito y que se entregue y concrete el financiamiento 
solicitado. 

5. Que su solicitud sea aprobada por TANNER dentro del plazo de vigencia de la 
promoción. 

6. Que haya entregado toda la documentación solicitada por TANNER y haya firmado la 
documentación indicada por ellos. 

7. Que se le haya entregado el dinero o se concrete el financiamiento del vehículo 
realizando la compra de este. 

8. Que TANNER, una vez concretado el financiamiento solicitado por la persona, haya 
entregado la instrucción a créditoahora para la entrega del regalo u obsequio 
promocional contemplado en la promoción. 

  

C. Participantes de la promoción y su rol 
El solicitante: 
Es cualquier persona natural que solicite un crédito a TANNER a través de la página web 
de créditoahora, completando y enviando su solicitud con todos los antecedentes allí 
requeridos por TANNER.  
 
créditoahora: 
Es la empresa que ha coordinado los detalles de la propuesta financiera de TANNER y 
que ha promocionado entre las personas. Son quienes, con recursos propios han 
decidido motivar a las personas a solicitar y obtener este crédito a través de su página 
web y premiarán al cliente si el crédito se concreta una vez que TANNER entregue el 
dinero del crédito al solicitante o se concrete el financiamiento solicitado. 
 
Tanner:  
Es la institución financista que tiene una alianza comercial con créditoahora y que 
después de una evaluación crediticia podría otorgar créditos, a las personas que lo 
solicitan, conforme a sus políticas de crédito. 

 

D. Destinatarios de la promoción 
La promoción está dirigida exclusivamente a personas naturales sujetos de crédito, 
según se especifica más adelante, que soliciten un crédito o financiamiento, como el 
descrito aquí, a TANNER, exclusivamente a través de la página web de créditoahora.  

 

E. Proveedor del regalo promocional, garantía y servicio técnico 
1. Las personas que cumplan con todos los requisitos para ser acreedores de alguno de 

los premios de acuerdo con el tramo en que se encuentre el financiamiento, podrán 
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elegir entre el Obsequio Principal o el Obsequio Alternativo, solo uno de los 
obsequios del tramo correspondiente. 

2. La empresa que provee a créditoahora de los Relojes Náutica es Establecimientos 
Comerciales California, RUT: 93.027.000-8, y por tanto es quien otorga la garantía 
ante fallas y provee el servicio técnico en las mismas condiciones que se entrega a 
sus clientes, que han comprado similares productos. Se anexa en estas bases un 
instructivo de Establecimientos California respecto del Servicio Técnico. 

3. La empresa que provee a créditoahora de las Giftcard es Administradora de Servicios 
CENCOSUD Ltda., RUT: 77.312.480-9. 
 

F. Condiciones generales de la promoción 
1. El stock de regalos promocionales es de: 

- 1 unidades del Reloj Náutica mod. NSR 100 (A09600G) 
- 1 unidad del Reloj Náutica mod. NST 07 Multi (A15656G) 
- 1 unidad del Reloj Náutica mod. NST 07 Multi (A15657G) 
- El stock de Giftcard de Cencosud es equivalente a todos los créditos otorgados 

por TANNER a través de créditoahora.cl, que cumplan con los requisitos 
mínimos de la promoción, siempre que los financiamientos, objeto de los 
créditos solicitados, se hayan ejecutados dentro del plazo de la promoción. 

2. Dado que los regalos promocionales son otorgados por créditoahora, empresa 
privada e independiente, solo los financiamientos realizados por TANNER a las 
personas que enviaron su solicitud desde el sitio web créditoahora, serán 
acreedoras al regalo promocional que entrega créditoahora. 

3. En el evento que el stock de Obsequios Principales se agotase o el proveedor 
indicado tuviese inconvenientes por abastecer del regalo promocional ofrecido por 
créditoahora, se podrá cambiar dicho obsequio por el Obsequio Alternativo o por 
un reloj NAUTICA equivalente en precio con el mismo proveedor, para lo cual, se 
usará como referencia, el valor asignado en la cotización original del proveedor del 
Obsequio Principal descrito en estas bases. 

 

G. Requisitos para la obtención del regalo promocional 
Para la obtención del regalo promocional, los solicitantes de crédito automotriz para 
autos usados de TANNER ofrecido en esta promoción, deben cumplir con todo lo 
señalado en la letra B de estas bases y además con los siguientes requisitos: 
1. Completar todos los datos de la solicitud de crédito en la página web de 

créditoahora y enviarla aceptando las condiciones descritas de la promoción, como 
las autorizaciones de verificación de antecedentes, así como las políticas de uso del 
sitio web de créditoahora. 

2. Continuar el proceso desde la página web de créditoahora y completar la solicitud 
en el sitio de TANNER, a través del link o enlace en el sitio de créditoahora. 

3. Haber superado todos los requisitos de la política de crédito de TANNER, los cuales 
son definidos por ellos y haber resultado con el crédito aprobado y entregado por 
TANNER, dentro del período de vigencia de la promoción especificado en las bases 
de esta promoción. 

4. Entregar la documentación que solicitase TANNER tanto para completar la 
evaluación de riesgo como el proceso de documentación soportante de respaldo de 
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los antecedentes del solicitante y concurrir a la firma de la documentación que le 
exija TANNER a el solicitante para que se concrete el crédito o financiamiento. 

5. Haber logrado que TANNER haya entregado el dinero equivalente al crédito 
solicitado o se concrete el financiamiento solicitado. No basta tener un crédito 
aprobado para ser acreedor de un regalo promocional. 

6. En el evento que el cliente anule y/o reverse la operación de crédito de dinero con 
TANNER, deberá a su vez restituir el regalo promocional nuevo y sin uso, o el valor 
bruto original equivalente, en dinero.  Este hecho se entenderá valido y exigible en 
tanto créditoahora reciba una comunicación por parte de TANNER en este sentido. 

   

H. Vigencia de la promoción 
La promoción rige entre el 01 de octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2020, de 
acuerdo a lo publicado en el sitio web de créditoahora. 
 

I. Responsabilidad por la promoción y entrega del regalo promocional 
La responsabilidad por la coordinación en la entrega del regalo promocional es de 
créditoahora, quienes podrán entregarlo en oficinas administrativas o comerciales del 
proveedor o utilizarán alguna empresa especializada en logística, distribución, Courier, 
correo, o los servicios del mismo proveedor, según la definición propia de créditoahora, 
lo cual será informado y coordinado con el cliente. 
TANNER será quien emita un documento que acredite se haya ejecutado el 
financiamiento del vehículo, hecho que generará el inicio del proceso de entrega del 
regalo promocional. Sin este documento enviado por TANNER, que acredite que se 
cumplió con financiar la compra del vehículo, entre personas, no se podrá acceder al 
regalo promocional principal o alternativo. 
La entrega física del regalo promocional se hará dentro de los 10 días hábiles siguientes 
de recibida la validación descrita, realizada por TANNER. 
 

J. Exclusión de responsabilidades 
Considerando que créditoahora, no es quien financia ni tiene relación alguna con las 
definiciones del proceso de crédito, sus validaciones y evaluaciones de riesgo y se 
entiende que TANNER fija por si sola sus políticas de riesgo, créditoahora no tiene 
responsabilidad ninguna en la decisión, ni en la respuesta y sus motivos, a la solicitud de 
crédito presentada por el cliente. 
 
Por otra parte, siendo una acción promocional propia de créditoahora, el otorgamiento 
de un obsequio promocional a clientes a quienes se les apruebe y entregue el dinero del 
crédito solicitado, o se ejecute el financiamiento motivo del crédito, no le cabe a 
TANNER ninguna responsabilidad, ni en la selección, compra, promoción y entrega del 
regalo promocional, todo lo cual es decisión independiente y exclusiva de créditoahora. 
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INSTRUCTIVO SOBRE SERVICIO TECNICO Y GARANTIA DE LA PROMOCION 

Establecimientos Comerciales California 
 
 
 
A. Especificaciones generales 

•    Establecimientos Comerciales California, garantiza todos sus productos durante 
12 (doce) meses siempre que la falla obedezca a un desperfecto de fabricación. 

•   Las pilas son garantizadas durante 6 (seis) meses. 

•   La garantía se hace efectiva únicamente con la boleta de compra para el caso de 
clientes finales y con factura si corresponde a mercadería de stock de tienda. 

•   Todos los productos recibidos en nuestro servicio, ingresan en estado de 
evaluación y es SERTEC (servicio técnico), quien determina si la falla está 
amparada por garantía o no. 

 
B. Condiciones de SERTEC para productos fuera de garantía: 

•   Por la confección de cada presupuesto se cobrará un $4.000, que refleja lo que 
representa para la empresa la confección del mismo. Este monto se dará a 
conocer en el momento que se solicite el presupuesto y será cobrado SOLO en 
caso de rechazo. 

•   El retiro de cualquier especie llevado a nuestro servicio, para su reparación o 
presupuesto, se hará exclusivamente con este comprobante. Este retiro debe 
hacerse como máximo dentro de los 30 días de terminado el trabajo. 

•   Si las especies no se retirasen durante el plazo indicado en el punto anterior, 
SERTEC procederá a recargar el costo del presupuesto de la reparación y el 
interés máximo permitido por la ley, por el periodo en que las especies se 
encuentren en bodega. 

•   Transcurrido un año desde el ingreso del artículo, sin que el cliente lo haya 
pagado o retirado, la empresa queda autorizada para disponer de las especies 
considerando dichas especies como abandonadas. 

•   Toda reparación efectuada por SERTEC, quedará afecta a una garantía de 90 
días a contar de la fecha de entrega. Esta garantía perderá su validez en los en 
los siguientes casos: 

a. Violación del sello de garantía. 
b. Intervención en el equipo por personal ajenos a SERTEC 
c. Mal manejo, Trato, descuido y/o problemas de transporte. 
d. Alteraciones en el equipo original o en su reparación. 

•    La empresa no se responsabiliza por perdidas de datos, programas o 
informaciones que sucedan en la reparación o manipulación de los productos. 

 
 
DIRECCION SERVICIO TECNICO: Av. Nueva Providencia 2260 local 130, Galería Zona 
Franca, nivel 3, Providencia, Santiago. fono:2 - 2939 4039, Contacto: Maria Estela 
Núñez fono 2 - 2939 4038 


