
MODIFICACIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN 

WEEKEND MASTERCARD DE CADA MES AÑO 2019 

En Santiago, a 13 de mayo de 2019, Mastercard International 

Incorporated, domici l iada en 2000, Purchase Street, Purchase , NY, 

Estados Unidos de América, con su Oficina de Representación en 

Chi le, con domici l io en Avenida Apoquindo Nº 2929, piso 21, Las 

Condes , Santiago (en adelante “Mastercard”),   v iene en 

establecer la s iguiente modif icación de bases:  

PRIMERO: Antecedentes 

Mastercard se encuentra real izando una promoción dir igida a 

personas naturales contratantes de tarjetas de crédito emitidas 

por Mastercard bajo la marca Mastercard y sus adicionales (en 

adelante, los “Tarjetahabientes”)  denominada “WEEKEND 

MASTERCARD DE CADA MES AÑO 2019”, regulada mediante las 

Bases de la Promoción de fecha 27 de diciembre de 2018,  

protocol izadas el día  11 de enero de 2019, ante don Fernando 

Celis Urrutia, Notario Públ ico Titular de la Segunda Notaría de 

Providencia, y a través de las cuales se ofrecen una serie de 

descuentos en las compras presenciales de productos efectuadas 

in s itu en las t iendas comerciales adheridas y durante l os días de 

vigencia de la Promoción, conforme a las condiciones y sujeto a 

los l ímites que se establecen en las mencionadas bases.  

SEGUNDO: Modif icación 

Por el presente instrumento Mastercard viene  a modif icar las Bases 

de la Promoción “WEEKEND MASTERCARD DE CADA MES AÑO 2019”, 

de acuerdo a lo establecido en la cláusula novena de las mismas, 

en el sentido que se indica a continuación:  

1.  Reemplazar, en el t í tulo, la frase “Parque Arauco y Marina 

Arauco”, por “Parque Arauco, Mall  Barr io Independencia, 

Marina Arauco, Mall  Curicó y Mall  del  Centro Concepción” .  

 

2.  Reemplazar, en el  primer párrafo, de la cláusula quinta, la 

frase “Parque Arauco y Marina Arauco”, por “Parque Arauco, 

Mall Barr io Independencia, Marina Arauco, Mall  Curicó y Mall  

del Centro Concepción”  

 

 

TERCERO : Vigencia  

En todo lo no modif icado continúan plenamente vigentes las Bases 

de la Promoción individual izadas en la cláusula primera.  



CUARTO: Disponibil idad de Bases 

La presente modif icación de Bases podrá ser consultada en la 

página web www.mastercard.cl  

 

 

______________________ 

Pp. Mastercard International Incorporated, Oficina De 

Representación en Chile  

 

 

 

http://www.mastercard.cl/

