
BASES LEGALES 
VENTA DE BODEGA PC FACTORY - 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
PC Factory S.A. (en adelante, “PC Factory”) realizará una venta de bodega el día 29 de noviembre de 2016 en la 
que se venderán productos relacionados con la tecnología con descuentos de hasta un 80% con respecto al precio 
de lista (en adelante, la “Venta de Bodega”) bajo los términos y condiciones que más adelante se señalan. 
 
 
1. FECHA – HORA – LUGAR. 
 
1.1. Fecha. La Venta de Bodega tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2016. 
1.2. Hora. La Venta de Bodega comenzará a las 9:00 horas y la entrada del último grupo se producirá a las 

17:00 horas. No obstante lo anterior, la apertura de puertas e inicio de acreditaciones se iniciará a las 
08:00 horas. 

1.3. Lugar. El lugar de la Venta de Bodega será en la ciudad de Santiago, en la Cúpula Multiespacio, Parque 
O´Higgins s/n comuna de Santiago, Chile (en adelante, el “Lugar de la Venta”). 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA ASISITIR Y COMPRAR EN LA VENTA DE BODEGA. 
 
2.1. Productos disponibles. Los productos disponibles para ser comprados en la Venta de Bodega se han 

informado incluyendo precio de venta y número de stock en la web de PC Factory www.pcfactory.cl a 
partir del día domingo 27 de noviembre de 2016 a las 23:55 (en adelante, el “Listado”). Podrán hacerse 
modificaciones al Listado siempre que éstas beneficien a los clientes. En caso que se agreguen productos, 
se modifique stock o precios, estas modificaciones serán informadas en el mismo sitio web y a más tardar 
antes de las 9:00 horas del 29 de noviembre de 2016. En ningún caso se realizarán modificaciones al 
Listado con posterioridad al inicio de la Venta de Bodega.  

 
2.2. Quienes NO pueden comprar en la Venta de Bodega. Empleados, dependientes, estudiantes en práctica 

o colaboradores permanentes de PC Factory con contrato de trabajo vigente o de los proveedores de PC 
Factory, ni los padres, abuelos, hijos, primos hermanos, cónyuge, pareja, suegros, cuñados ni sobrinos de 
cualquiera de ellos. 

 
2.3. Personas con capacidades diferentes. En caso que asistan personas con capacidades diferentes, deberán 

hacer la fila de ingreso. Al momento de recibir la pulsera, se le otorgarán facilidades de acceso al Lugar de 
la Venta. Se hace presente que se cuenta con un baño especial para ellos. 

 
2.4. Orden de llegada. Quienes deseen comprar en la Venta de Bodega deben presentarse en el Lugar de la 

Venta y serán atendidos por orden de llegada. No se permite reserva de espacios ni representantes. 
 
2.5. Entrada por grupos. Una vez abiertas las puertas del Lugar de la Venta, se comenzará el ingreso en grupos 

limitados, quienes serán debidamente acreditados mediante una pulsera especial. Dicha pulsera tendrá 
dos cortes de control que serán chequeados en distintas instancias durante el proceso de compra y será 
retirada antes que el cliente abandone el recinto. 

 
2.6. Procedimiento para comprar y retirar los productos comprados.   

 
Paso 1.  Una vez dentro del Lugar de la Venta, los clientes serán destinados a asientos de espera. Mientras 
dure dicha espera, los clientes deberán comportarse y permanecer tranquilos.  
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Paso 2. Desde los asientos de espera, los clientes serán dirigidos en pequeños grupos hacia los puntos de 
venta. 

Paso 3. En el punto de venta, cada cliente podrá elegir los productos que desee que estén contenidos en 
el Listado y cuyo stock no se haya agotado. Para mejor información, el stock de los productos será 
informado on-line en la página web www.pcfactory.cl.  

Paso 4.  Una vez hecha la elección de productos, el cliente deberá pasar a cajas. No se permite esperar a 
nadie en el punto de ventas. Una vez hecho el paso a cajas, no se permite devolverse al punto de venta. 

Paso 5. En caja, el cliente deberá pagar los productos elegidos. No podrá agregar nuevos productos. 

Paso 6. Una vez pagados los productos, los clientes deberán pasar al mesón de despacho para retirarlos. 
No se permite esperar a nadie en las cajas ni devolverse desde despacho. 

Paso 7. Una vez retirado el producto, cada cliente podrá pasar por control de calidad para chequear que 
el producto se encuentra con todas sus piezas, sin daño físico y que enciende. El control de calidad podrá 
hacerse en este lugar o dentro de 48 horas presentando la boleta en cualquiera de las tiendas de PC 
Factory a lo largo de Chile. Una vez pasado este paso, no se admitirán reclamaciones por daño físico, falta 
de piezas o cualquier otro concepto excepto lo dispuesto más abajo en Garantía Voluntaria. 

Paso 8. A continuación, se retirará la pulsera de acreditación y los clientes deben abandonar el Lugar de 
la Venta. No se permitirá esperar dentro del Lugar de la Venta. La salida se realizará por una puerta distinta 
a la de entrada, la cual será debidamente señalizada. 

2.7. Requisitos y limitaciones para la Venta de Bodega.  
 

a. Pulsera. Al momento de entrar al Lugar de la Venta, se acreditarán las personas mediante una pulsera 
individual e intransferible. No se realizarán ventas a personas sin pulseras. Una vez dentro del recinto, los 
clientes deben cuidar sus pulseras ya que éstas serán necesarias para elegir productos, pagarlos y 
retirarlos. SIN PULSERA NO SE REALIZARÁ VENTA A NADIE. EN CASO DE PÉRDIDA DEBERÁ HACERSE LA FILA 
PARA INGRESAR NUEVAMENTE, SIN IMPORTAR LA EXCUSA.  

 
b. Remoción de la Pulsera y abandono del Lugar de la Venta. En cualquier momento entre el ingreso y la 
salida del Lugar de la Venta, podrá removerse la pulsera e invitarse a abandonar el lugar sin efectuar 
compra alguna, a cualquier persona que provoque disturbios, violencia de cualquier tipo, vociferaciones 
o alegaciones impropias; o, cualquier tipo de conducta que PC Factory considere ofensiva o atentatoria 
en contra de la empresa, el Lugar de la Venta o de cualquier persona. 
 
c. Cantidad y monto de productos comprados. Cada cliente podrá comprar hasta 10 (diez) productos del 
Listado, los que sumados no podrán exceder de $500.000 (quinientos mil pesos) o 1 (una) sola unidad en 
caso que éste supere dicho monto.  
 
d. Presentación de cédula de identidad. Al momento de la compra, se solicitará la presentación de cédula 
nacional de identidad original o pasaporte ya que la limitación de unidades y monto de venta serán 
asociados a cada rut. 

 
3. PRECIO - FORMA DE PAGO – DOCUMENTO DE COMPRA. 
 
3.1 Precio. El precio de cada producto comprado en la Venta de Bodega es aquel informado en el Listado e 

incluye IVA. Este precio contempla descuentos de hasta un 80% con relación al precio de lista. Estos 
precios son excepcionales y sólo serán válidos entre las 09:00 y 17:00 horas del día 29 de noviembre de 
2016 para compras efectuadas en la Venta de Bodega. Los precios publicados en el Listado no serán 
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aplicables para ventas efectuadas en cualquiera de las tiendas de PC Factory ni por internet. Tampoco 
serán aplicables una vez terminado el stock publicado en el Listado. 

 
3.2. Forma de Pago. Los productos comprados en la Venta de Bodega deberán ser pagados en efectivo, 

entendiéndose como tal billetes y monedas chilenas; o, mediante redcompra. No se admitirán monedas 
extranjeras, tarjetas de crédito, cheques ni cualquier otra forma de pago. 

 
En caso que la compra se haga mediante redcompra, PC Factory no se hará responsable del tope que 
pueda limitar las compras con este tipo de tarjetas. Se considerarán válidas únicamente las ventas 
aprobadas por Transbank. En caso que dicho tope sea inferior al monto total de la venta o que por 
cualquier causa Transbank no apruebe parcial o totalmente la venta, el monto insoluto deberá ser pagado 
en ese mismo momento en efectivo o de lo contrario no podrá perfeccionarse la compraventa. En este 
caso, si el cliente desea salir del recinto para conseguir fondos, deberá iniciar nuevamente la fila y 
conseguir una nueva pulsera para poder volver a entrar al Lugar de la Venta. No se efectuarán reservas 
de productos ni de stock. 
 

3.3. Documento de Compra. En la Venta de Bodega no se admitirán compras con factura sino que únicamente 
con boleta.  

 
4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 
 
4.1. Beneficio de Control de Calidad. Una vez efectuada la compra en la Venta de Bodega, dentro del Lugar de 

la Venta o, presentando la boleta, hasta transcurridas 48 horas desde la venta de bodega en cualquier 
tienda de PC Factory, los clientes tendrán el derecho de realizar un control de calidad de él o los productos 
comprados. En esta instancia, se podrá chequear que el producto enciende, que no presenta daño físico 
y que en la caja se contienen todas sus partes. Adicionalmente, se podrá ejercer el derecho de Control de 
Calidad dentro de las 48 horas siguientes a la compra, en una tienda PC Factory distinta del lugar de la 
Venta y, en caso que del Control de Calidad resulte alguna falla o problema que haga que el comprador 
no esté conforme con el producto comprado en la Venta de Bodega, sólo se procederá a la devolución del 
importe pagado. En efecto, si el comprador desea adquirir otros productos de PC Factory con dicho dinero, 
se aplicarán los precios y stock vigentes al momento del ejercicio del derecho que en ningún caso será los 
de la Venta de Bodega. Para ejercer el derecho al Control de Calidad en un momento posterior a la Venta 
de Bodega, el cliente debe presentar el producto sellado y éste debe ser abierto por los encargados del 
Control de Calidad en cualquier tienda de PC Factory. No se aceptarán reclamos por productos abiertos. 

             Por otra parte, en caso que el comprador ejerza el derecho de Control de Calidad en el lugar de la Venta 
y del examen resulte que no está conforme con el producto comprado, en ese mismo momento y luego 
podrá optar por la devolución del precio pagado o por el cambio del producto por otro u otros contenidos 
en el listado y que tengan stock disponible, pagando la diferencia si el nuevo total fuese superior y con las 
mismas limitaciones y topes establecidos para la primera compra (10 productos que no excedan de 
$500.000 o un producto si es un valor superior). No se permitirá volver al punto de venta bajo ningún 
supuesto. 

             Finalmente, vencidos los plazos antes referidos para efectuar control de calidad, no se admitirán reclamos 
por los conceptos antedichos. 

 
 
4.2. Garantía Legal de los productos comprados en la Venta de Bodega. Todos los productos que se ofrecen 

en la Venta de Bodega son de SEGUNDA SELECCIÓN, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 19.496 sobre Protección de Derechos del Consumidor, no cuentan con la garantía 
legal contemplada en los artículos 19 y 20 del mismo cuerpo legal. 



 
4.3. Garantía Voluntaria de los productos comprados en la Venta de Bodega. No obstante lo anterior, PC 

Factory otorgará un beneficio respecto de los productos comprados en la Venta de Bodega. En efecto, 
dentro de los 30 días contados desde la compra, otorgará una garantía totalmente voluntaria. En caso que 
cualquier producto falle y sea presentado en cualquiera de las tiendas de PC Factory a más tardar el día 
29 de febrero de 2016, se procederá a su reparación y, si el servicio técnico de PC Factory a su sola 
discreción determina que no es posible reparar, se hará devolución del importe pagado. Esta garantía no 
incluye fallas por daño físico, faltas de piezas (ver sección 4.1.) ni por detalles de estética o pixel quemado. 
En ningún caso se harán cambios de productos, sólo reparación o devolución de monto pagado, según 
sea el caso. 

 
5. MISCELÁNEOS. 

 
a. Información. El canal oficial de información con relación a la Venta de Bodega es www.pcfactory.cl 

 
b. Disturbios. En caso que en la fila de espera personas comiencen a realizar disturbios de cualquier forma, 

se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas ilícitas, se llamará a Carabineros de Chile para que hagan 
abandono del lugar. Por estas causas y para seguridad de los consumidores y trabajadores presentes, se 
impedirá su acceso al Lugar de la Venta. 

 
c. Consumo de alcohol y tabaco. No se permitirá el consumo de alcohol o de tabaco dentro del Lugar de la 

Venta. 
 

d. Bienes personales. Cada asistente deberá cuidar sus bienes personales ya que PC Factory no responderá 
por pérdidas ni daños a estos.  
 

e. Fotografía e imágenes. La prensa y PC Factory podrán tomar imágenes del lugar y de los asistentes en 
general, y publicarlas en los medios y para los fines que estimen pertinentes. La sola asistencia al lugar 
implica aceptación de estas publicaciones.  
 

f. Medidas de Seguridad. PC Factory adoptará diversas medidas de seguridad durante la espera y atención 
de los asistentes tales como hidratación, baños, aseo, iluminación, personal y rejas de seguridad, 
ambulancia, entre otros. No obstante, solicita a los asistentes comportarse con la debida cultura cívica a 
fin de evitar incidentes que puedan afectar el desarrollo normal del evento y seguridad de las personas. 
 

g. Modificación de horario. El horario o fecha de la Venta de Bodega podrán modificarse cuando beneficie a 
los consumidores o en caso fortuito o fuerza mayor. 

  
h. Aceptación de Bases. La participación en la Venta de Bodega implica la total e incondicional aceptación 

de estas bases por parte los participantes, quedando PC Factory liberada de cualquier reclamo o acción 
posterior que signifique disconformidad con la promoción y toda su reglamentación. 
 

i. Protocolización notarial. Estas bases han sido protocolizadas con fecha 28 de noviembre de 2016 en la 
Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha y publicadas en la web www.pcfactory.cl.  
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