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NUEVAS BASES PARA LA CAMPAÑA 

“Embajadores Nacional” 

 
En Santiago, a 28 de septiembre de 2020, 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 “Embajadores” 

 
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, que se denomina “Embajadores”, la cual está sujeta a las siguientes 

bases: 

 
PRIMERO: Lipigas realizará una campaña para todos los Almacenes, clubes 

deportivos, juntas de vecinos, o cualquier otra organización captada en terreno o 

por otro medio la cual tiene por objetivo promover su marca y acercar a sus 

consumidores a través de la entrega de beneficios en su barrio. Para la producción 

de esta promoción, existe un equipo de ejecutivas captadoras en terreno 

identificadas con credenciales y material de merchandising de Lipigas, que visitarán 

almacenes y lugares de reunión de dichas organizaciones para explicar cómo 

participar a dueños de almacén, directivas y/o integrantes de organizaciones. 

 
Solo podrán participar en esta campaña personas que no estén inscritas bajo 

algún modelo ya existente de embajador Lipigas, ya sea embajador digital y/o Plan 

de parafina. 

 
A cada embajador se le entregará un código único al momento de la inscripción, 

junto con la entrega de material gráfico para que pueda ser difundido a clientes 

finales. 

 
 

SEGUNDO: La campaña será válida en las Regiones I de Tarapacá, II de 

Antofagasta, III de Atacama, IV de Coquimbo, V de Valparaíso, VI del Libertador 

General Bernardo O´Higgins, VII del Maule, VIII del Bío Bío, IX de La Araucanía, X 

de Los Lagos, XII de Magallanes; XIV de Los Ríos, XV Arica y Parinacota, para 

personas naturales residentes en Chile al momento del inicio del concurso y en la 

fecha en que se realice la entrega del premio. 
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La campaña será válida solamente en la ciudad donde resida el embajador, para 

personas naturales residentes en territorio chileno, de Arica a Coyhaique que hagan 

sus pedidos de gas envasado a los números anteriormente mencionados, indicando 

el código de concurso. 

Los concursantes deberán ser mayores de 18 años y tener residencia en Chile al 

momento del inicio del concurso y en la fecha en que se realice la entrega del 

premio. 

TERCERO: La campaña Embajador Lipigas está orientada en traer nuevos clientes 

para la marca Lipigas, por lo que se premiará a aquellos embajadores que logren 

hacer que nuevos clientes realicen compras y también logren fidelizar a quienes 

alguna vez han probado la marca. Para incentivar la gestión de los embajadores se 

cargara un premio mensual, el cual consiste en la acumulación y pago de $ 1.000 

por cada cliente que compre por los canales formales de la empresa con el código 

asignado al embajador, los que serán cargados en dcanje.com, siempre y cuando 

se cumpla con las metas publicadas en el portal designado para esta campaña: 

https://embajadores.lipigas.cl, el cual se encontrará disponible dentro de los 3 

primeros días desde la captación del embajador. 

CUARTO: Las metas del embajador consideran un ciclo de incorporación, 

correspondiente a los primeros 12 meses y luego un ciclo de madurez desde el mes 

13 en adelante de acuerdo a las metas establecidas en el portal. 

QUINTO: El embajador Nacional cuenta además con una meta mínima de clientes 

para para acceder a un beneficio de 3 códigos con descuentos de 20% en 5, 11, 

11 plus y 15 kilos y 15% en 45 kilos vigentes para 1 compra por código en el mes. 

Los códigos de este beneficio serán generados de forma automática en el portal o 

aplicación de embajadores. 

 

SEXTO: Los descuentos se aplicarán solo si el cliente realiza sus pedidos al 

225338080, 6006006200 o por los canales digitales de Lipigas. 

Los premios podrán ser visualizados a través del portal así como también la 

información histórica de los clientes que hubieren comprado con su código. 

SEPTIMO: La entrega de premios se realizará mediante Dcanje.com los 5 primeros 

días del mes siguiente al mes evaluado. Lipigas entregará toda la información para 

el canje de puntos y en los meses siguientes se gestionarán las cargas al rut 

asociado en la cuenta inscrita. 

Al momento de canjear los premios en Dcanje.com rigen las siguientes 

condiciones: 

 
• El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo. 

• El costo de despacho de los productos adquiridos bajo cualquiera de las 

modalidades no está incluido, sino que será de cargo del usuario, pudiendo 

pagarse dicho costo con los puntos Dcanje en la medida que se cuente con 

puntos o saldo, para ello, según sea el caso. El costo del despacho es 

https://embajadores.lipigas.cl/
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informado por cada comercio asociado al momento de ingresar la dirección 

de envío. 

 
 
 

 
OCTAVO: Si el embajador presenta algún inconveniente para hacer efectivo el 

cobro de su premio, no tiene derecho alguno a exigir a Lipigas compensación de 

ninguna especie. 

Todo gasto, no detallado en estas bases, en que incurra la persona ganadora para 

hacer efectivo el cobro de su premio, será de su entero cargo y responsabilidad, 

sin que pueda cobrarse posteriormente a Lipigas. 

No podrán ser embajadores de ningún tipo los trabajadores de Lipigas, 

distribuidores, transportistas, unifleteros, operadores logísticos, o trabajadores de 

empresas relacionadas, filiales y coligadas. Tampoco podrán participar los 

proveedores de agencias de publicidad, marketing y comunicación, ni sus familiares 

directos. 

El premio objeto del presente concurso no es transferible, canjeable por otra especie. 

NOVENO: Todos los impuestos, cargos, alimentación que correspondan al premio 

serán de cargo y pago exclusivo del ganador del premio. 

DECIMO: Todos los participantes de la presente campaña autorizan expresamente 

y desde ya a Lipigas para difundir sus nombres e imágenes en relación con su 

participación en la promoción, renunciando en este acto a recibir cualquier tipo de 

compensación o indemnización, sea en dinero o en especies, por dicha difusión. 

UNDECIMO 

 

1. El hecho de acceder a esta campaña, y al premio asociado al mismo, 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, tales como: correo electrónico, 

redes sociales, minisitios, landings y sitio web de Lipigas. 

3. Cualquier controversia que surja respecto a la aplicación de estas bases 

será resuelta en forma interna y sumaria por las autoridades de Lipigas o su 

representante legal. 

4. Lipigas se reserva el derecho de modificar las presentes bases, y aún de poner 

término a la campaña en cualquier momento y sin expresión de causa, 

en caso de requerirlo. 

5. Esta campaña tiene fecha de término el 31 de diciembre del -2020. Terminado 

el periodo se podrá extender de manera automática por un periodo igual o 

menor a 6 meses si Lipigas lo estimase conveniente. 
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6. En el caso de dudas respecto a estas bases, deberán dirigirse las consultas 

al e-mail embajadores@lipigas.cl 

7. Las presentes bases rigen para los embajadores que se incorporen a la 

promoción a partir de esta fecha. 

8. Las presentes bases reemplazan a las bases anteriormente publicadas en 

campañas de embajadores no digitales Lipigas desde la fecha de publicación 

y mientras dure la campaña. 

 
 

DUODÉCIMO : 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. 

mailto:embajadores@lipigas.cl
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Firmado por Firma electrónica 
 

Luis Alberto Orlandi Arrate 

CHL 12232365k 

aorlandi@lipigas.cl 

GMT-3: Lunes, 30 Noviembre, 2020 18:26:23 

Identificador único de firma: 

FCE12BEB-15F4-428D-944F-25D001904D4B 

 
 

 

Mylene Iribarne Friedmann 

CHL 85407740 

miribarne@lipigas.cl 

GMT-3: Lunes, 30 Noviembre, 2020 12:25:19 

Identificador único de firma: 

A3B62DDA-FEF0-488A-9B4D-65540781703A 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINO DE CAMPAÑA 

“Embajadores Nacional” 

 
 

En Santiago, a 31 de enero de 2022, 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 
edadquienes exponen el siguiente término de las bases de la campaña denominada 
“Embajadores”. 

 
PRIMERO: Empresas Lipigas S.A., en adelante denominadasimplemente Lipigas, 
sociedad de giro comercialización y distribución de gas licuado GLP, domiciliada en 
Apoquindo 5400 piso 15, Las Condes, Santiago, RUT número96.928.510-K, 
desarrolló e implementó con fecha 28 de septiembre de 2020, una campaña, que se 
denominó “Embajadores”, en adelante las “Bases”. 

 
SEGUNDO: De acuerdo a la cláusula Undécimo de la Bases, se estableció lo siguiente: 

 
“4. Lipigas se reserva el derecho de modificar las presentes bases, y aún de poner 
término a la campaña en cualquier momento y sin expresión de causa, en caso de 
requerirlo. 

 
5. Esta campaña tiene fecha de término el 31 de diciembre del 2020. Terminado el 
periodo se podrá extender de manera automática por un periodo igual o menor a 6 
meses si Lipigas lo estimase conveniente.” 

 

TERCERO: En ejercicio de las facultades contempladas en los números 3 y 4 de la 

mailto:aorlandi@lipigas.cl
mailto:miribarne@lipigas.cl


 

cláusula Undécimo de las Bases referida en la cláusula segunda anterior, por el 
presente acto deja constancia que ha comunicado directamente a los embajadores 
vía email, whatsapp y sms acerca del del TÉRMINO DE LA CAMPAÑA A CONTAR 
DEL 31 DE ENERO DE 2022, lo 

que a mayor abundamiento se hace constar a través del 
presente documento. 

 
El término de la campaña ha tenido á lugar a contar de la fecha antes indicada para 
las siguientes ciudades: 

 

• Arica 
• Iquique 
• Calama 
• Copiapó 
• Ovalle 
• Vallenar 
• Chillán 
• Curicó 

• Los Ángeles 

• Valdivia 
• Osorno 
• Rancagua 
• Machalí 
• San Fernando 
• Santa Cruz 

Las prestaciones adeudadas en virtud de la campaña se 
pagarán hasta la fecha de término antes indicada. 

CUARTO: 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. 
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