Bases de la Campaña.
1. La Organización
Esta actividad promocional denominada “Opera y gana con Contempora” es organizada por Contempora Factoring
S.A., con domicilio en Avenida El Bosque Norte 0177, piso 7, Las Condes, Santiago, con el fin de promover el uso
de la plataforma E-Factoring by Contempora y aumentar el número de operaciones a través de dicha plataforma.
2. A quién se dirige la Campaña
A todos los clientes de Contempora Factoring que tengan una línea de Factoring vigente y contrato marco suscrito,
que por el plazo de la campaña operen el producto Factura Electrónica a través de la plataforma E-Factoring by
Contempora.
No participan en la campaña aquellos clientes que operen un producto distinto a Factura Electrónica (cheques,
pagarés, créditos, letras, entre otros).
Quedan automáticamente excluidos de la participación todos los clientes que durante el periodo de duración de
la campaña operen el producto Factura Electrónica a través del canal tradicional.
3. Duración de la Campaña
La campaña estará activa de desde el 01-05-2019 hasta el 30-06-2019 ambos días incluidos.
4. Metodología
Participan automáticamente los clientes que cumplan los siguientes requisitos:
4.1. Tener una línea de Factoring aprobada, vigente y contrato marco suscrito.
4.2. Durante el periodo de duración de la campaña debe operar las facturas electrónicas
exclusivamente a través de la plataforma E-Factoring by Contempora y cursar al menos tres
operaciones de factura electrónica a través de la referida plataforma, que en total sumen un
monto mayor o igual a $30.000.000.4.3. Al cierre de la campaña no mantener cartera morosa superior a 30 días.
5. Premios
Recibirán una Gift Card de $100.000 todos aquellos clientes que durante la vigencia de la campaña cumplan con
los requisitos establecidos en las Bases.
6. Comunicación del premio
Dentro de los 5 días hábiles siguientes del término de la campaña se publicará en la página web de Contempora
los ganadores de la campaña. El premio se entregará en las oficinas de Contempora Factoring S.A. Los premios
bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio.
7. Información sobre las Bases de la Campaña
En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con Contempora Factoring S.A.
llamando al siguiente número de teléfono +56 2 22301086 o mandando un email a crosas@contempora.com.

