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BASES PARA LA CAMPAÑA
“Lipidriver: Recarga tu autogas en Arica ”

En Santiago, a 27 de octubre de 2021, comparecen: Luis Alberto Orlandi Arrate, 
chileno, cédula de identidad N° 12.232.365 – K, y Liuba Mylene Iribarne Friedmann, 
chilena, cédula de identidad N° 8.540.774-0, ambos en representación, según se 
acredita, de EMPRESAS LIPIGAS S.A., RUT número 96.928.510-K, todos 
domiciliados en Apoquindo 5400 piso 15, Las Condes, Santiago, mayores de edad 
quienes exponen las siguientes bases para la campaña denominada “Lipidriver: 
recarga tu auto gas en Arica”.

ANTECEDENTES GENERALES: Empresas Lipigas S.A., en adelante denominada 
simplemente Lipigas, sociedad de giro comercialización y distribución de gas 
licuado GLP, domiciliada en Apoquindo 5400 piso 15, Las Condes, Santiago, RUT 
número 96.928.510-K, ha desarrollado e implementado una campaña denominada 
“Lipidriver: recarga tu auto gas en Arica”, cuyas bases son:

PRIMERO: Desde el 30 de octubre y hasta el 31 de diciembre del año 2021 Lipigas 
lanzará la campaña señalada en el presente documento para todos aquellos clientes 
de automoción que se encuentren registrados en la base de Lipidriver de Arica 
(acreditando con su cedula de identidad), en caso de que no se encuentren 
registrados, pueden solicitar su registro en el momento.

SEGUNDO: La campaña está orientada para fidelizar a los clientes registrados en 
Lipidriver de Arica e incentivarlos a que realicen su compra de carga de autogas, 
para que obtengan descuentos en las compras de cargas de gas envasado de 
$5.000 en formato 15Kg y de $2.000 en formato 5Kg, sobre los precios de listas 
vigentes, válido por 2 compras en el mes. El cliente debe tener un consumo mínimo 
de 300 litros mensuales y mostrar el comprobante de la carga de autogas para 
aplicar los descuentos establecidos precedentemente. 

TERCERO: La campaña será válida en la estación de gas de Arica, dirección Calle 
Maipú # 982, y será comunicada con lienzos, volantes, también mediante vía SMS 
con la base de datos de clientes registrados y frases en radio local.

CUARTO: 

1. El hecho de acceder a esta campaña implica necesariamente la aceptación 
de las presentes bases. 

2. La campaña será informada al público a través de todos los medios de 
comunicación que Lipigas estime pertinentes
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3. En el caso de dudas respecto a estas bases, deberán dirigirse las consultas 
a la señorita Nancy Ramírez, al e-mail nramirez@lipigas.cl 

QUINTO: La personería de doña Liuba Mylene Iribarne Friedmann y de don Luis 
Alberto Orlandi Arrate para representar a Empresas Lipigas S.A., consta de las 
escrituras públicas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello 
Concha   el quince de octubre de dos mil trece y el diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, respectivamente.

Las presentes bases se protocolizan en la 36° notaria de Santiago de Don Andrés 
Felipe Rieutord Alvarado, con fecha ______
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Certificado de firmas electrónicas: 

E034BE7E1-0FBC-48B3-8461-DA9A3943B221

Firmado por Firma electrónica

Luis Alberto Orlandi Arrate 
CHL 12232365k 
aorlandi@lipigas.cl

GMT-03:00 Lunes, 22 Noviembre, 2021 16:22:39 
Identificador único de firma: 

89B96CB5-7AD9-484A-9681-CAC23CB1998A

Mylene Iribarne Friedmann 
CHL 85407740 
miribarne@lipigas.cl

GMT-03:00 Miércoles, 17 Noviembre, 2021 17:30:23 
Identificador único de firma: 

1B0C120B-35EA-4F5F-ACB4-B409C776D3CB
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