
CHANGAN 

AMPLIACIÓN BASES DE PROMOCIÓN “CÁMARA Y PORTABICICLETAS” 

 

1.- Términos Generales de la Ampliación 

Derco S.A., R.U.T 94.141.000-6, con domicilio en Avenida Américo Vespucio N°1842, 

Quilicura, en adelante también “CHANGAN” o el “Organizador”, en uso de la facultad 

otorgada en el punto 1. de las Condiciones Generales de las Bases de la promoción 

denominada “Cámara y Portabicicletas gratis por la venta de CS15 o CX70 " (la 

Promoción), viene en ampliar las mismas, a efectos de incluir dentro de la 

Promoción el modelo New CS35. 

De esta forma, toda persona que adquiera un vehículo CHANGAN (Modelo CS15, CX70 

o New CS35, en cualquiera de sus versiones) en el período que dure la promoción, 

expresamente acepta todas y cada una de las disposiciones descritas en las Bases, las 
que se encuentran a disposición del público en la página web www.changan.cl. 

2.- Especificación de la Ampliación de la Promoción 

Por la compra de cualquier vehículo CHANGAN (Modelo CS15, CX70 o New CS35, en 

cualquiera de sus versiones), llévate de regalo una cámara deportiva 4k, resistente al 

agua hasta 30 metros de profundidad (marca LHOTSE) y un portabicicletas con 
capacidad de hasta 3 bicicletas (marca Motor Life). 

Esta promoción será válida para todos los vehículos CHAGAN modelos CS 15 y CX70 

que sean facturados entre el 05 y el 30 de abril de 2019, ambas fechas inclusive y 

respecto de todos los vehículos CHAGAN modelo New CS35 que sean facturados 

entre el 23 y el 30 de abril de 2019, ambas fechas inclusive y, en ambos casos, hasta 

agotar stock de 500 unidades. 

3.- Acuerdo Completo 

Salvo la Ampliación indicada en los puntos anteriores, se mantienen plenamente 

vigentes las demás estipulaciones de las Bases de Promoción “Cámara Y 
Portabicicletas”, publicadas en https://www.changan.cl/bases-legales con fecha 11 de abril 

2019. 

 

Santiago, 23 de abril de 2019. 

https://www.changan.cl/bases-legales

