
 
 

 
 

 

Bases Legales – Regalos Club de Beneficios Cruz Verde 

Septiembre 2021, SANTIAGO  

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer el canje de regalos en asociación 

con Club de Beneficios Cruz Verde. 

El regalo está dirigido para todos aquellos, en adelante los “Participantes”, que según la norma 

creada por club de Beneficios Cruz Verde y la mecánica de su activación, deben seguir y cumplir con 

los requisitos para poder acceder a la recompensa brindada por Clínica Belenus. 

REGALO:  

Regalaremos 1 tratamiento de depilación láser de 2 sesiones en axilas femenino y 1 tratamiento de 

depilación láser de 2 sesiones en cuello anterior masculino, que puede ser utilizado en nuestras 

clínicas de Arica, Iquique, Rancagua, Talca, Osorno y Punta Arenas. El regalo aplica para personas 

mayores de 18 años. 

FORMA DE OBTENER EL REGALO:  

- Registrando sus datos personales en el link https://www.belenus.cl/socios-cruz-verde/. 

Entre 24 a 48 horas hábiles se realizará la carga del tratamiento y notificaremos por llamada 

telefónica para agendar la evaluación inicial más la primera sesión. 

ENTREGA DEL REGALO:  

El premio no es acumulable con otros descuentos, es de calidad intransferible. El premio no es 

reembolsable bajo ninguna circunstancia. Sólo 2 sesiones de regalo por persona y el regalo puede 

ser adquirido por todos los socios del club de beneficios de Cruz Verde. Pueden obtener el regalo 

los pacientes o no pacientes de Clínica Belenus, sólo por vez única durante los días de activación. 

Una vez cargado el tratamiento en sistema, deberá esperar la confirmación del equipo Belenus. El 

premio podrá ser utilizado en nuestras clínicas de Arica, Iquique, Rancagua, Talca, Osorno y Punta 

Arenas, siempre y cuando se encuentre operativa para la atención al público, dependiendo de la 

situación país. El tratamiento tiene una vigencia de 120 días desde la fecha de activación. Si la 

persona es un cliente nuevo, es decir, que nunca se ha realizado un tratamiento de depilación láser 
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en Clínica Belenus, deberá agendar una evaluación inicial gratuita por teléfono al 23 210 2550 previo 

al uso de su tratamiento. La realización del tratamiento de depilación láser queda sujeto a esta 

evaluación, ya que se debe recopilar los antecedentes de salud del paciente y determinar si es 

compatible o no con el tratamiento. Si el ganador ya es cliente nuestro, puede reservar su cita a 

través de nuestra App Mi Belenus. 

AUTORIZACIÓN:  

Los socios autorizan expresamente a Clínica Belenus, a difundir en los medios que estime 

conveniente, su nombre y apellido completo, fotografías, video y en general todos aquellos datos 

que pudiesen requerirse con motivo de difundir la identificación del ganador, lo que implica el cierre 

de esta promoción.  

EXCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:  

NO podrán participar en los sorteos: i) Los funcionarios de Clínica Belenus y sus filiales o 

relacionadas, sus cónyuges, hermanos y parientes por consanguinidad en línea directa hasta 

segundo grado. ii) Proveedores de Clínica Belenus y de Agencia Avalancha o Magnet, que estén 

directamente relacionados con la producción de esta promoción, es decir, el personal de Seguridad, 

Aseo e Informaciones, contratados o a través de terceros; el personal de la agencia de publicidad y 

el personal de la agencia de promociones y promotoras, si es que las hubiese. iii) Premios no 

canjeables por dinero en efectivo.  

ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES:  

La participación en esta activación implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases y 

condiciones, así como también sometimientos a dichas reglas al momento de participar. Clínica 

Belenus, se libera de responsabilidades futuras una vez entregados los premios, lo cual es aceptado 

por los socios de Cruz Verde. La aceptación de estas bases implica que quienes se registren 

autorizan el tratamiento de sus datos personales con los fines antedichos.  

Esta promoción podrá ser suspendida, modificada total o parcialmente, en cualquier momento por 

razones de fuerza mayor al sólo arbitrio de Clínica Belenus, sin notificación previa y sin derecho a 

reclamo alguno por parte de los participantes.  

EXONERACIÓN:  



 
 

 
 

Al participar de la misma, los participantes reconocen y aceptan dicha circunstancia. Bajo ningún 

concepto Clínica Belenus será responsable de las acciones por parte de los realizadores de la 

activación, o cada participante.  

Santiago, 08 de septiembre de 2021.  

 


