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“MEJOR PRECIO GARANTIZADO” 

Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., en adelante también “abcdin”, RUT 

82.982.300-4, domiciliada para estos efectos en Nueva de Lyon 072, piso 5, comuna 

de Providencia, Santiago, informa a sus clientes que a fin de materializar la campaña 

“Mejor Precio Garantizado”, por la presente garantiza a sus clientes, que, si 

encuentran un precio menor publicado por la competencia de un producto de la 

misma marca, modelo, característica y serie, abcdin igualara ese precio.  La política 

de ajuste aplica para aquellos productos que solo y exclusivamente se encuentran 

individualizados en www.abcdin.cl y en las tiendas abcdin.  

Mecánica:  

- Sólo se aceptarán boletas, publicaciones o cotizaciones formales, serias y 

válidas. Sólo aplica para productos idénticos en marca y modelo conforme 

los productos que se individualizaran en la página web y en las tiendas.  

- La cotización debe venir de casas comerciales del siguiente listado: Falabella, 

Ripley, Paris, Hites, La Polar, Corona, Homecenter, Easy, Lider, Jumbo. 

- No incluye venta volumen o empresa; la campaña está dirigida para 

consumo familiar. El descuento no se hace al total de la cotización o boleta, 

y sólo se aplica a productos que estando más baratos en la competencia, el 

cliente compre en abcdin. Toda cotización debe ser verificable. El descuento 

http://www.abcdin.cl/
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y la aceptación de la cotización o boleta, se hace a lo menos por la misma 

cantidad que cotizó en la competencia. La cotización o boleta debe provenir 

de un comercializador establecido y además no debe tratarse de ventas por 

catálogo, por Internet, ventas telefónicas, por avisos o cualquier otro sistema 

de venta o comunicación a distancia. La cotización, publicación o boleta 

debe estar vigente y debe ser comprobable en el momento de su solicitud  

- Se aceptan todas las formas de pago vigente en la tienda abcdin. La 

cotización o boleta debe ser relativa al precio normal, no de ofertas limitadas 

o puntuales.  

- Se aceptarán como válidas sólo aquellas cotizaciones que sean entregadas 

con respaldo y disponibilidad inmediata de stock cotizado en la 

competencia y contengan vigencia de los precios. 

- Se excluyen cotizaciones productos de error, fuerza o dolo, y se aplican en 

general las restricciones propias de la buena fe. 

- Antes de efectuar el descuento en la compra del artículo con garantía de 

precio, abcdin se reserva el derecho a verificar el cumplimiento de las 

normas, condiciones y restricciones antes indicadas. 

- El cliente debe presentar un comprobante del precio más bajo de la 

competencia para ser igualado, es decir, mostrar el precio en la página del 

retail antes indicado. 

- Para compras desde abcdin.cl, llamando directamente al 227832725. Para 

comprar en tiendas, contactando directamente al personal. En ambos casos 
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se entregará cupón de descuento valido por aquel día, donde se igualará el 

precio. 

- Los productos sujetos a la campaña estarán identificados en abcdin.cl y en 

las tiendas con un logo distintivo. 

 

Vigencia: 

La campaña tendrá vigencia entre los días 6 de noviembre de 2018, y 30 de 

noviembre de 2018, ambos días inclusive.  

Abcdin se reserva el derecho de cancelar, suspender, o modificar estas reglas y 

regulaciones, así como la organización y/o dirección de esta campaña.  

Cualquier cambio que se introdujera en la campaña o incluso la supresión del 

mismo, será comunicado por abcdin con antelación a la fecha del cambio o supresión 

por los medios de comunicación que estime convenientes, a fin de que los clientes 

puedan estar en conocimiento de dichos eventos.   

Santiago, 6 de noviembre de 2018  


