
 

 
 
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

GIFT CARD ALLA MEDICAL GROUP 

 

En Santiago de Chile, a 25 de Octubre de 2021, Comercializadora de Equipos Médicos E.I.R.L, Rol Único 

Tributario N° 76.263.904-1, también llamada AllA Medical Group, con domicilio en calle Ricardo Matte Pérez, 

484, comuna de Providencia, Región Metropolitana.  

 

AllA Medical Group, se complace en informarle que Ud. ha sido seleccionado como beneficiario de una de 

nuestras Gift Card, totalmente gratuita, la cual deberá aprovecharse en cumplimiento de las siguientes 

instrucciones y normativa. 

 

PRIMERO: USO DE LA GIFT CARD. 

 

Las GC, son cupones digitales con código QR, que representan un valor nominal fijo en dinero, el cual  

es imputable únicamente para la compra en nuestros establecimientos comerciales  y/o canales digitales de  

equipamientos médicos comercializados por AllA Medical Group. 

El Beneficiario, una vez recibida la Gift Card y posterior confirmación de entrega en su dirección de correo 

electrónico, podrá realizar la compra.  

 

1. GC de $ 100.000 = válida para compras de equipamientos de las marcas Body Health e Ibramed. 

2. GC de $ 200.000 = válida para compras de equipamientos de las marcas Body Health e Ibramed. 

3. GC de $ 500.000 = válida para compras de equipamientos de las marcas Body Health. 

4. GC de $ 1.000.000 = válida para compras de equipamientos de la marca Body Health. 

 

SEGUNDO: VIGENCIA. 

 

Las GC tendrán una vigencia de uso de 365 días continuos, plazo que comenzará a correr desde el envío de 

notificación, por parte de nuestro equipo de AllA Medical Group, a la dirección de correo electrónico declarada 

por el beneficiario. Una vez expirado el tiempo de vigencia y uso de la GC, se procederá a su anulación de 

manera automática.  

 

 

TERCERO: INTRANSFERENCIA. 

 

Las GC otorgadas por nuestra empresa tienen carácter intransferible respecto del beneficiario titular, información 

que se verificará en la correspondiente base de datos de beneficiarios llevado por AllA Medical Group. 

 

 

CUARTO: RESTRICCIONES DE USO. 

 

• Las GC, no podrán utilizarse para productos y/o equipos en promoción, rebaja, oferta y/o descuento. 

• Las GC no tienen carácter acumulable.  



 

 
 
 

 

 

• Las GC solo podrán utilizarse en una única compra.  

• Las GC no podrán ser utilizadas para pagar cuentas de servicios, seguros, otras u otros  

servicios de índole financiera. 

• Las GC no podrán canjearse por dinero en efectivo. 

• La GC no será válida como instrumento de copago al momento de practicarse un cambio de producto. 

 

 

QUINTO: EXTRAVÍO. 

 

AllA Medical Group, no se hace responsable por la pérdida, extravío, robo, daño físico que pudieren sufrir las GF 

posterior a su respectiva entrega. 

 

SEXTO: EXCLUSIÓN. 

 

Quedan excluidos del uso de las GC AllA Medical Group los empleados y/o trabajadores, colaboradores y 

asesores externos que presenten servicios para AllA Medical Group, cualquiera sea su naturaleza. 

 

SÉPTIMO: MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

 

1. AllA Medical Group, podrá introducir modificaciones a los presentes Términos y Condiciones, los que se 

tendrán por informados al ingreso del código QR y posterior lectura. 

 

2. Un texto actualizado de los presentes Términos y Condiciones se mantendrá en el sitio web de Gift Card 

Online. (alla-medical.cl/bases-legales-de-giftcard)  

 

OCTAVO: AVISO LEGAL. 

 

AllA Medical Group, se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que procedan, en caso de detectarse 

falsificación o adulteración de datos y titulares del beneficio, falsificación y emisión de tarjetas GC no autorizadas 

ni conocidas por la empresa. 

 


