
Código de Evento N°    :    

Fecha de Inscripción    :       

Fecha estimada del evento   : 

Tienda       : 

      

Antecedentes Mamá      

Nombre     :    

Rut      : 

  

Antecedentes Papá      

Nombre     :    

Rut      : 

 

Datos Generales      

Dirección     :  

Comuna     :    

Ciudad     :          

Teléfono Fijo     :  

Teléfono Celular    :    

Correo electrónico    :  

Número de Tarjeta     :  

Ejecutiva inscriptora     :    

 

 

 

CONTRATO CLUB BEBÉ FALABELLA 

 

ASPECTOS GENERALES 

Bienvenidos al Club Bebé Falabella. Estos Términos y Condiciones regulan la 

adquisición y el uso en Chile de los servicios que ofrece Falabella Retail a las mamás y 

papás que quieran participar de este programa de beneficios. Te recomendamos leer 

atentamente estos términos y condiciones. 

Estos Términos y Condiciones se aplicarán y se entenderán incorporados en todas las 

compras que realices en tiendas Falabella con un código “Bebé Falabella”. Esos 

contratos y la aplicación de estos Términos y Condiciones se someterán a las leyes de 

la República de Chile. En consecuencia, gozarás de todos los derechos que te 

reconoce la ley chilena y, además, de los que te otorgan estos términos y condiciones.  

 

QUÉ ES EL CLUB BEBÉ FALABELLA 

El Club Bebé Falabella es un programa de beneficios que Falabella Retail ha diseñado 

pensando especialmente en las futuras mamás. Para obtener estos beneficios debes 

registrar el nacimiento de tu guagua, en el Departamento de Novios en tiendas 

Falabella de Chile. 

Puedes incorporarte a nuestro Club Bebé Falabella a partir de la semana 12 de 

embarazo y antes del nacimiento.  

 

 

 

 

 



BENEFICIOS QUE OTORGA EL CLUB BEBÉ FALABELLA 

Los beneficios asociados al programa son los siguientes:      

(i) Pack de regalo de bienvenida.  

(ii) Al inscribirte, recibirás un número o código único que te permitirá, por el 

lapso de un año contado desde la fecha de la inscripción,  acceder a los 

siguientes descuentos, sobre su precio normal (excepto liquidación u 

oferta), en cualquier tienda Falabella de Chile:  

a. 15% de descuento en vestuario bebé, recién nacido y calzado infantil, 

excepto los productos marca Baby Yamp.  

b. 20% de descuento en vestuario bebé, recién nacido y calzado infantil, 

marca Baby Yamp. 

c. 10% de descuento en rodados, juguetería y ropa interior de bebé. El 

ítem rodados incluye muebles de bebé, sillas de comer y ropa de 

cama guagua.  

 

CONDICIONES DE USO 

Podrás obtener estos descuentos al comprar únicamente en nuestras tiendas.   

Podrás cambiar los regalos que se hayan comprado en tiendas Falabella usando tu 

código, hasta 30 días después de la fecha de la compra, mostrando la boleta de 

compra o el ticket de cambio, y siempre que estén sin uso, sellados y con sus 

envoltorios originales.  

Los productos se valorarán al precio de venta estampado en la boleta. 

Podrás entregar tu código a  tus amigos y familiares. Cualquiera puede comprar, con 

tu código, todo tipo de productos en todos los departamentos de las tiendas 

Falabella, pero el descuento es solo para la mamá y el papá en productos de bebé 

en tiendas Falabella.  

Las compras realizadas con tu código te permitirán recibir una tarjeta de regalo para 

que compres con ella en nuestras tiendas, por un monto variable según los siguientes 

tramos:  

1) Tarjeta de regalo de $50.000, por compras totales que sumen entre 

$1.000.000.- y $1.999.999.- en compras generales, siempre que, de ese 

monto, las compras en el departamento de guagua alcancen en total 

$350.000.- 

2) Tarjeta de regalo de $100.000, por compras totales que sumen entre 

$2.000.000.- y $2.999.999.- en compras generales, siempre que, de ese 

monto, las compras en el departamento de guagua alcancen en total 

$500.000.- 

3) Tarjeta de regalo de $150.000, por compras totales que en total superen 

$3.000.000.-, siempre que, de ese monto,  las compras en el 

departamento de guagua alcancen en total $600.000. 

 

El uso de una tarjeta de regalo permite la devolución o cambio de los bienes o 

servicios adquiridos con ella, de acuerdo a la política y condiciones de devolución y 

cambio de Falabella Retail. En tal caso se regresará, al cupo disponible de la Tarjeta, el 

monto que corresponda al valor del producto devuelto o cambiado y Falabella Retail 

emitirá una nota de crédito por la parte del precio pagada con este medio de pago. 

 

El Valor de la Tarjeta representa el monto máximo por el que puede utilizarse en una 

sola operación o en varias operaciones, dentro del periodo en que se encuentre 

vigente. Cada Tarjeta permite efectuar tantas compras como sea necesario, hasta 

agotar el Valor de la respectiva Tarjeta.  

 



Puedes adquirir productos de mayor monto que el Valor de la Tarjeta o el saldo 

disponible en ella, pagando la diferencia de precio mediante dinero u otro medio de 

pago disponible en el Establecimiento Adherido.  

 

Una vez realizado el canje, nuestras ejecutivas se comunicarán con la mamá para 

avisarle que retire la tarjeta de la tienda, dentro de un plazo aproximado de 10 días 

hábiles contado desde que  se realiza el canje. 

 

LÍMITES 

Para obtener estos beneficios, es condición que la fecha de inscripción al Club Bebé 

sea anterior a la fecha del nacimiento del bebé; y que ni la mamá ni el papá estén 

inscritos por el mismo nacimiento en un programa de beneficios equivalente a Club 

Bebé Falabella de otra casa comercial o tienda. 

El plazo para obtener la tarjeta de regalo es de un periodo máximo de 90 días desde 

la fecha del nacimiento. Para obtener la tarjeta de regalo es necesario firmar un 

recibo y exhibir un certificado de nacimiento del bebé. Al usarla te podrán pedir que 

exhibas tu carnet de identidad. 

Las personas extranjeras que no posean cédula de identidad pueden inscribirse en el 

Club Bebé Falabella, pero no pueden obtener los descuentos antes señalados; ya que 

los beneficios solo se aplican las personas con cédula de identidad chilena. 

La fecha de expiración de las tarjetas se indicará en ellas. 

Exclusivamente las compras en los siguientes departamentos se acumulan para el 

cumplimiento de los montos mínimos señalados anteriormente: 

1. Calzado infantil 

2. Corsetería 

3. Decoración Infantil 

4. Juguetería 

5. Lencería 

6. Niñas (2-6) 

7. Niños (2-6) 

8. Promociones y concesiones Ropa interior 

9. Recién nacidos 

10. Rodados y muebles 

11. Ropa interior bebé 

12. Vestuario bebé 

 

Las compras con tarjetas de Club Novios Falabella, Club Bebé Falabella, Club Deco 

Falabella  o con Gift Card  no acumulan puntos para el canje de premios. 

El canje de la tarjeta de regalo podrá hacerse mientras se cumplan todas las 

condiciones antes indicadas y hasta un año y tres meses contados desde que te 

inscribas en el Club Bebé Falabella. 

Las compras en nuestra página web y en fonocompras serán registradas siempre que 

envíes un correo electrónico con la boleta a ingresatuboleta@falabella.cl, dentro de 



las 72 horas siguientes a la emisión de la boleta, indicando el rut del comprador, tu 

número de código, y que perteneces al Club Bebé Falabella. 

La tarjeta de regalo no está asociada a una cuenta que permita abonar o depositar 

fondos en ella, no está habilitada para hacer giros en efectivo. 

No se incluirán en el programa de beneficios de Club Bebé Falabella las compras en 

empresas distintas de Falabella Retail, como Viajes Falabella, entradas a eventos, 

Seguros Falabella, Homecenter, Sodimac o Tottus; tampoco se considerarán las 

compras efectuadas a concesionarios que operen dentro de las tiendas Falabella, ni 

las compras realizadas con factura. 

El código estará vigente hasta 1 año desde la inscripción de los padres en el Club 

Bebé Falabella.  

Los padres aceptan las condiciones señaladas precedentemente, al llenar el 

formulario de inscripción  en el cual deberá haber constancia de que conocen y 

aceptan estos Términos y Condiciones. Desde ese momento, no podrán aducir 

desconocimiento de ellas, por lo que su aplicación no dará derecho a reclamo alguno 

en contra de Falabella, ni de sus ejecutivos o trabajadores, especialmente en caso 

que se niegue o restrinja la entrega de algún premio, por considerarse que no se han 

cumplido los requisitos señalados. 

Los beneficios indicados en estos Términos y Condiciones se aplicarán a las compras 

destinadas al consumo personal, siempre que el código se haya utilizado con 

conocimiento y aprobación de la persona que ha hecho la compra. Si las auditorías 

de Falabella Retail detectaran un uso de mala fe del Club Bebé Falabella, se le 

comunicará al cliente y quedarán sin efecto los descuentos y demás beneficios de 

este programa.  

No se aplicarán los beneficios si se produce una diferencia mayor de dos meses entre 

la fecha del nacimiento y la indicada al efectuarse la inscripción en el Club Bebé 

Falabella. 

En el caso de que alguno de los padres sea empleado de Falabella Retail S.A. o de 

alguna de sus sociedades relacionadas, y quiera incorporar compras de compañeros 

de trabajo (también de Falabella Retail S.A. o de alguna de estas sociedades) sólo se 

considerarán en el programa de beneficios regalos relacionados al departamento de 

guagua (baby shower) y no compras generales. Todo esto será revisado durante la 

auditoría para autorizar el canje.  

 

REPRESENTANTE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR 

Para facilitar el envío de cualquier consulta o reclamo, y sin perjuicio de las facultades 

de sus demás gerentes y apoderados, Falabella Retail S.A. designa como 

representante especial a don Juan Luis Mingo Salazar, disponible en el correo 

falabebes@falabella.cl. Nuestro domicilio es Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago.  

 

VALIDEZ Y VIGENCIA DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Estos Términos y Condiciones han sido reducidos a escritura pública, como se expresan 

aquí, en la 2ª Notaría de Santiago de D. Francisco Leiva C., ubicada en Agustinas 1173, 

Santiago. Sólo podrán variar en virtud de otra reducción a escritura pública de 

términos y condiciones, y desde la fecha de ella. 

 

SEGUNDO: Poder Especial. Se faculta por este acto a los abogados Lorena Bruzzone 

Goldsmith, Javier Allard Soto y Diego Riveaux Marcet, para que indistintamente uno 

cualquiera de ellos realice todas las modificaciones, rectificaciones y aclaraciones que en 



derecho pudieren corresponder respecto de la presente escritura, en caso que así se 

requiera.- 

 

TERCERO: Las personerías de don Juan Luis Mingo Salazar y de don Andrés Salvestrini 

Balmaceda para representar a FALABELLA RETAIL S.A. constan de escritura pública de 

fecha 12 de noviembre del año 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Francisco Leiva Carvajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

FIRMA MAMÁ                  FIRMA PAPÁ 

 

 

    _____________________________ 

FALABELLA 

 

 


