
BASES DE OFERTA 
"Oferta RGB 237ml a $250" 

En Santiago de Chile, a 26 de octubre de 2018, EMBOTELLADORA ANDINA S.A., rol 
único tributario número 91.144.000-8, representada por don Sebastián Tagle Pérez, cédula 
de identidad número 7.010.443-1, y por don Pedro Rolla Dinamarca, cédula de identidad 
número 10.391.547-3, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Miraflores número 
9153, comuna de Renca, Santiago, en adelante también "Andina" o la "Compañía", viene 
en establecer las siguientes bases de oferta, en adelante las "Bases": 

PRIMERO 
Antecedentes Generales 

Andina dentro de sus planes de ventas y de marketing de los productos que actualmente 
elabora y distribuye, en adelante los "Productos", realizará una oferta de precios, en adelante 
también la "Oferta", para las siguientes zonas geográficas, marcas y formato de Producto: 

• Formato: RGB 237 ml.
• Marcas: Coca-Cola, ® Fanta® y Sprite®.
• Zona Geográfica: Provincia de Antofagasta, Provincia de El Loa y Provincia de

Tocopilla, de la II Región.
• Precio Oferta: $250.- (doscientos cincuenta pesos)

Formato: RGB 237 ml. 
Marcas: Coca-Cola®, Fanta®, Sprite y Nordic Mist® Ginger Ale 
Zonas Geográficas: Provincia de Copiapó, Provincia de Chañaral y Provincia de 
Huasca, de la III Región; Provincia de Elqui, Provincia de Choapa y Provincia de 
Limarí, de la IV Región. 
Precio Oferta: $250.- (doscientos cincuenta pesos). 

• Formato: RGB 237 ml.
• Marcas: Coca-Cola®, Fanta®, Sprite® y Nordic Mist® Ginger Ale
• Zonas Geográficas: Región Metropolitana; Provincia de San Antonio, V Región;

Provincia de Cachapoal, VI Región.
• Precio Oferta: $250.- (doscientos cincuenta pesos).

La distribución de la Oferta se realizará exclusivamente en los puntos de venta del canal 
tradicional adheridos voluntariamente a ella, en adelante los "Local{es) Adherido(s)", a que 
se refiere la cláusula Cuarta de este instrumento. 

Por lo tanto, el precio indicado anteriormente, y la Oferta efectiva al público consumidor 
dependerá de la libre adhesión de los Locales Adheridos. 

Esto ha sido esencial para establecer las presentes Bases. 
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