
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA FREE DELIVERY (VISA) – ALMUERZO 

Por medio del presente documento, se dan a conocer los  términos y condiciones de la 

campaña denominada “CAMPAÑA FREE DELIVERY (VISA) - ALMUERZO”  por 

medio de la cual, los usuarios/consumidores que realicen compras en la sección 

“Restaurantes” al interior de la plataforma Rappi, utilizando como método de pago una tarjeta 

de crédito o débito VISA, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 17 de abril de 

2020 y el 27 de abril de 2020, inclusive, dentro de las 12 hrs y 15 hrs diariamente (horario 

almuerzo) o hasta agotar existencias, podrán realizar hasta tres órdenes sin ningún costo por 

concepto de domicilio.  

  

 Condiciones: 

1. La presente promoción únicamente incluye el descuento en el costo de domicilio, 

entendiéndose que no hay ningún otro descuento en el valor de la orden.  

2. Promoción válida únicamente para órdenes realizadas en las zonas de cobertura de la 

plataforma de contacto Rappi dentro del territorio de Ecuador. 

3. Promoción válida únicamente para órdenes realizadas entre el horario de 12 hrs y 15 

hrs.  

4. La Promoción estará vigente entre el 17 de abril de 2020 y 27 de abril del 2020, o hasta 

agotar existencias. 

5. Se aclara que la presente promoción aplica máximo para tres órdenes por 

usuario/consumidor o hasta agotar existencias. 

6. La presente campaña aplica únicamente para órdenes pagadas con tarjetas de crédito 

VISA como método de pago. 

7.   Se aclara que la presente Campaña está sujeta a la disponibilidad de existencias diarias 

durante la vigencia de la Campaña. (Para un total de 41,452 órdenes en la totalidad de 

la campaña) *Ver anexo. 

8. Promoción válida para órdenes realizadas en la sección “Restaurantes” dentro de la 

plataforma Rappi. No se tendrán en cuenta las compras realizadas a través de otra 

sección de la plataforma Rappi que no cuente con el concepto de “costo por delivery”. 

9. Se aclara que el beneficio obtenido en virtud de la presente campaña no es acumulable 

con otras promociones exhibidas en la plataforma de contacto Rappi. 



10. El beneficio de la presente campaña se encuentra sujeto a los horarios de operación de 

los socios comerciales, quienes son los que ofrecen y exhiben sus productos, en 

diferentes categorías al interior de la plataforma de contacto Rappi. 

11. Se aclara que los presentes términos y condiciones se encuentran sujetos a los Términos 

y Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi, los cuales se encuentran en el siguiente 

link: https://legal.rappi.com/chile/terminos-y-condiciones-consumidores-

rappi/?_ga=2.49639014.1148553833.1586371238-

656362494.1575992953&_gac=1.215573795.1585436907.EAIaIQobChMIh4iD3KS-

6AIVBspkCh2FwgtzEAAYASAAEgKkc_D_BwE 

12. El usuario/consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada 

en la plataforma de contacto Rappi, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente 

responsable por su falsedad. 

13. Rappi se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta intención de fraude. 

14. Rappi se reserva el derecho de rechazar y cancelar cualquier orden que por sus 

características, Rappi determine que no aplica para el beneficio de la presente campaña, 

sin previo aviso al usuario/consumidor. 

15. RAPPI, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, se reserva el derecho de cancelar 

anticipadamente La Promoción, por cualquier motivo, en especial aquellas situaciones 

que se deriven de la contingencia nacional en relación al Virus Covid-19, informando 

dicha situación a través de la plataforma RAPPI, lo cual no generará responsabilidades 

ni compensaciones de ningún tipo a favor de usuarios o terceros por parte de RAPPI o 

VISA. 

16. El usuario/consumidor reconoce y acepta que los directos oferentes de los productos son 

los socios comerciales, ya que estos son quienes exhiben, ofrecen, promocionan y 

comercializan los productos a los usuarios/consumidores a través de la plataforma de 

contacto Rappi. 

17. - Rappi no comercializa productos puesto que es solo una plataforma de contacto. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO 

  

POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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