
 

Bases legales promoción Upgrade Express 

 

En Santiago de Chile, a 4 de enero de 2022, LenovoAgencia en Chile, RUT 59.112.930-9, en adelante “Lenovo”, 

representada legalmente por Sebastián Galeazza, ambos con domicilio en Avenida Apoquindo 4800, piso 16, 

comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, establece las bases legales para la promoción Upgrade Express, en 

los siguientes términos: 

 

Primero. Antecedentes generales. 

El programa “Lenovo Pro”, disponible exclusivamente para micro, pequeñas y medianas empresas, otorga a sus 

miembros descuentos y beneficios  por la compra en productos Lenovo. Además, el programa “Lenovo Pro” cuenta 

con 3 niveles, a saber: i) Lenovo Pro; ii) Lenovo Pro Plus; iii) Lenovo Pro Elite. Entre más alto el nivel del programa, 

mayores serán los descuentos otorgados por Lenovo.  

Además, es necesario que el miembro realice compras por un valor determinado para cada nivel del programa “Lenovo 

Pro”, así: 

1. Nivel 1: Lenovo Pro. Compras entre $0 a $15.000.000 anuales. 

2. Nivel 2: Lenovo Pro plus. Compras entre $15.000.001 a $30.000.000 anuales. 

3. Nivel 3: Lenovo Pro Elite. Compras a partir de $30.000.001 anuales.  

Siendo así, con el propósito de otorgarle incentivos a las micro,pequeñas  y medianas empresas, durante los días 15 

de enero de 2023 al 15 de marzo de 2023, Lenovo llevará a cabo la promoción “Upgrade Express” (en adelante, la 

promoción), según la cual Lenovo duplicará el valor de la inversión realizada por las micro,pequeñas  y medianas 

empresas que estén previamente registradas en el programa “Lenovo Pro”, exclusivamente para efectos de realizar 

un aumento de nivel (upgrade) en el programa “Lenovo Pro”.  

 

Segundo. Requisitos para participar. 

Podrán acceder a la promoción aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que estén previamente registradas 

en el programa “Lenovo Pro”. 

 

Tercero. Incentivo de la promoción.  

Durante la vigencia de la promoción, Lenovo duplicará el valor de la inversión realizada por las micro, pequeñas y 

medianas empresas que estén previamente registradas en el programa “Lenovo Pro”, exclusivamente para efectos de 

realizar un aumento de nivel (upgrade) en el programa “Lenovo Pro”. Sólo se realizará el aumento de nivel (Upgrade) 

si se llega a la mitad de los valores informados en la cláusula primera de estas bases legales. Alcanzado este objetivo, 

el participante deberá comunicarse con Lenovo al teléfono 56 225846990 y dar aviso para poder realizar manualmente 

el aumento de nivel (Upgrade). Esto aplicará únicamente para el aumento de nivel (Upgrade) de nivel 1 al 2 y del 2 al 

3. 



 

Así, por ejemplo, si una microempresa, pequeña o mediana empresa realiza compras por $7.500.000 (mitad de la 

inversión requerida en el nivel 1, que es de $15.000.000) , únicamente para efectos de realizar un aumento de nivel 

(upgrade) en el programa “Lenovo Pro”, Lenovo duplicará el valor de dicha inversión, es decir, Lenovo considerará 

dicha compra como si hubiese sido por el valor de $15.000.000, por lo tanto, será promovido al siguiente nivel. Esto 

aplicará únicamente durante las fechas de validez de la promoción. 

Así mismo, siguiendo un ejemplo, si el cliente realizara compras por $7.400.000, dado que no alcanza el requerimiento 

de ser la mitad del valor requerido para el nivel 1, no será promovido al siguiente nivel. 

No obstante, si al vencimiento de la vigencia de la promoción, la micro o pequeña empresa no completa el valor 

requerido para el aumento de nivel en el programa “Lenovo Pro”, informados en la cláusula primera de estas bases 

legales, Lenovo no duplicará el valor de la inversión realizada por dicha micro o pequeña empresa.  

 

Cuarto. Vigencia. 

La promoción se llevará a cabo durante los días 15 de enero de 2023 al 15 de marzo de 2023. 

 

Quinto. Uso de los datos personales. 

Los datos que entregue la micro o pequeña empresa con ocasión de esta promoción serán tratados únicamente para 

la gestión de la misma, lo cual implica contactar a las empresas participantes. Los datos personales de los 

participantes serán tratados de conformidad con la política de privacidad de Lenovo.  

 

Sexto. Domicilio. 

Para todos los efectos legales de esta promoción, Lenovo fija su domicilio en Avenida Apoquindo 4800, piso 16, 

comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.  


