
Promoción válida exclusivamente on line: www.iguales.cl/reebok desde el 08 de
septiembre de 2022 hasta el 02 de octubre de 2022 (en adelante el “Plazo de Vigencia”). 

El sorteo de los outfits se realizará entre todas las personas que realicen una donación
a través del sitio web de la campaña en el botón de donaciones de cada look. La
donación tiene un valor único de $5.000 (Cinco mil pesos chilenos). 

La realización de la donación se cursará a través de la plataforma digital de pagos Payku,
la cual se desplegará al momento de hacer click en el botón de donación.
Adicionalmente se solicitarán, para efectos del sorteo, los siguientes datos del donante:
nombre y apellidos, e-mail, teléfono y rut los que permitirán identificar a los/as
ganadores/as.

No existirá un límite a la cantidad de donaciones realizadas por una misma persona,
pudiendo donar ilimitadamente en uno o más looks.  

La fecha del sorteo se realizará el lunes 03 de octubre de 2022 y la publicación de los/as
ganadores se realizará a través de las redes sociales de Fundación Iguales y Reebok
Chile. 

El envío de los outfits a cada ganador será gestionado por Reebok dentro de los plazos
que establezca según domicilio de los/as ganadores. 

Las tallas son únicas y se muestran en la descripción de cada Look y los/as
ganadores/as no podrán escoger una talla distinta. La calidad y estado de las prendas
son de exclusiva responsabilidad de Reebok Chile. 
*Considerar que son trajes únicos que fueron usados por modelos en un
desfile, por lo que son trajes ya usados.

Todo aquello que no ha sido expresamente señalado en los presentes términos y
condiciones, incluyendo tiempos de entrega, políticas de cambio o devolución de
productos, calidad y estado de las prendas, es de exclusiva responsabilidad de Reebok
Chile. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
FUNDACIÓN IGUALES - REEBOK

https://iguales.cl/reebok/

