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Descripción del programa  
 
Club de Beneficios PuroFondo es un programa exclusivo para quienes se hayan suscrito al 
sistema o sean suscriptores de Revista PuroFondo. La calidad de suscrito se adquiere previa 

inscripción, entrega de datos en formulario, aceptación del presente documento y pago, ya sea a 
través del portal o en los eventos deportivos y otras instancias donde acuda personal 
especializado de Suscripciones de Revista PuroFondo. Los suscritos tendrán derecho a acceder a 
los beneficios que se informen a través del sitio web www.purofondo.cl, el cual tiene carácter de 
canal informativo oficial para estos efectos. 

 
Vigencia 

 
El Club de Beneficios PuroFondo está dirigido exclusivamente a personas naturales cuya tarjeta 
del Club se encuentre vigente y activa. El período de vigencia de la tarjeta es de un año, a partir 
de la fecha de recepción de la misma por parte del suscrito.  
 
Beneficios 

 
Los beneficios son informados en el sitio web www.purofondo.cl, que ha sido determinado como 
canal oficial de información y donde deberá alojarse toda la información actualizada y vigente. 
Además, como canales de difusión, se utilizarán otros soportes comunicacionales de PuroFondo, 
como su revista en papel, su edición digital, su newsletter y sus redes sociales.  
 
Este programa podrá ser modificado en cualquier momento por Revista PuroFondo, comunicando 

con un plazo mínimo de 30 días a la entrada en vigencia de eventuales nuevas condiciones para 

los suscritos, a través de los medios que se dispongan para informar estas modificaciones.  
 
Los beneficios pueden ser cambiados por cada empresa asociada, sin responsabilidad de Revista 
PuroFondo. Sin embargo, debe primar lo publicado en el sitio web www.purofondo.cl al momento 
de la compra. 
 

Empresas asociadas 
 
El stock disponible para la gestión de compra de un suscrito, el precio de referencia, los 
productos a la venta y otras promociones, son exclusiva responsabilidad de cada empresa 
asociada al Club de Beneficios. Son estas empresas las que deben regirse según las leyes , 
ordenanzas, reglamentos y normas referidas a la venta de productos, respetando los derechos 

del consumidor. Revista PuroFondo solo agrupa beneficios, y se exime de cualquier 
responsabilidad en la transacción, entendiéndose como un contrato entre el comprador y el 
vendedor. 
 

Condiciones de entrega, plazos de envío, y recepción de productos  
 
El suscrito podrá solicitar el envío de los productos contratados al Club de Beneficios a la 

dirección que indique en el momento de realizar la compra (vía formulario), dentro de Santiago 
de Chile. Estos productos son: 1) La tarjeta personalizada que lo acredita como parte del Club de 
Beneficios, y 2) La ediciones en papel de Revista PuroFondo correspondientes al período de 
vigencia de la tarjeta, dependiendo del servicio contratado. 
 
Una vez que el suscrito haya realizado el trámite completo de suscripción, es decir, también se 
haya confirmado su pago, recibirá un correo electrónico de bienvenida, donde quedará 

establecido el canal de comunicación especial para cada suscrito y la individualización de la 



persona responsable ante problemas en alguno de los procesos o consultas. En ese email, 

también, se entregará una fecha estimativa de entrega del producto contratado. 
 
Los costos de despacho están incluidos en el precio de comercialización de los productos 
(tarjeta, revistas), por lo que los envíos no deben ser cobrados al beneficiario. Tanto la tarjeta 
como la revista se envían vía courier certificado. Cada suscrito es responsable de llenar los 
campos del formulario con información fidedigna que asegure que el despacho se realice 
exitosamente. 

 
Anulación de compra 
 
El suscrito tiene un plazo de 24 horas corridas desde el momento del pago (vía Webpay, 
Transbank o en persona en los eventos) para anular la transacción y solicitar la devolución de su 
dinero. 

 
Si el producto adquirido (tarjeta, revista) es recibido dañado o incompleto, el suscrito tiene 48 
horas para exigir el reenvío sin costo extra. Este reenvío debe realizarse dentro de los 10 días 

correlativos siguientes a la fecha de aviso.  
 
Empresas y responsabilidad  
 

La comercialización, despacho de productos y servicios de postventa son de exclusiva 
responsabilidad de las empresas que forman parte del Club de Beneficios, sin responsabilidad ni 
injerencia alguna en su entrega o atención ulterior para Revista PuroFondo.  
 
Información Revista PuroFondo 
 
Razón Social: PuroFondo SpA 

Dirección comercial: Callao 3037, Las Condes, Santiago 
Teléfono: (56-2) 2 584 7377 
E-mail: info@purofondo.cl 
 
Responsable Club de Descuentos 

 

Nombre: Alexis Hernández 
Teléfono: +569 9 96269129 
E-mail: ahernandez@purofondo.cl 
 

 


