
Bases Campaña Entrénate con La Otra Opción 

Duración ac7va: 
Fecha de inicio: 11 de Marzo de 2022 
Fecha de termino 31 de Marzo de 2022 

Par7cipantes: 
Promoción valida en Chile para las siguientes comunas de la Región Metropolitana: 

• Independencia 
• La Granja 
• Macul 
• Ñuñoa 
• Providencia 
• Recoleta 
• San Joaquín 
• San Miguel 
• San Ramón 
• SanIago 
• Cerrillos 
• Cerro Navia  
• Estación Central 
• La Cisterna 
• Lo Espejo 
• Lo Prado 
• Pedro Aguirre Cerda 
• Quinta Normal 
• Renca 
• El Bosque 
• Huechuraba 
• La Florida 
• La Pintana 
• La Reina 
• Las Condes 
• Lo Barnechea 
• Maipú 
• Peñalolén 
• Pudahuel 
• Puente Alto (zona urbana) 
• Quilicura  
• San Bernardo  
• Vitacura 

Productos en promoción: 



 

Descripción y mecánica:  
Nuestros clientes podrán optar a nuestra promoción denominada Entrénate con La Otra 
Opción accediendo a nuestro siIo web oficial hYps://laotraopcion.cl, y seleccionando los 
productos idenIficados y que Ienen un idenIficador de “Producto con Envío GraIs”, 
sobre el cual automáIcamente nuestro siIo web otorgará dicho envío. 

Sus precios, descuentos y stock, serán los que se encuentren publicados al momento de 
realizar la compra; de igual manera están presentes en estas bases. Los precios podrán 
cambiar sin previo aviso. 
*1.- Envío graIs sólo a las comunas idenIficadas en estas bases. 
*2.-El Iempo de entrega es de entre 2 a 5 días. 

¿Cómo realizar una compra? 
Para iniciar el proceso de contratación es necesario que confirme haber leído y aceptado 
los Términos y Condiciones. 

1. Consulta en nuestra selección de productos o usa el buscador interno para encontrar 
los productos de tu preferencia.  

https://laotraopcion.cl
https://laotraopcion.cl/terminos-y-condiciones/


2. Cuando encuentres el o los productos deseados, haz clic en el botón AÑADIR AL 
CARRITO en la página de producto para añadirlo en tu carro de compra. Una vez ahí 
podrás ver la lista de productos que has añadido. Podrás realizar todos los cambios 
que desees, como, por ejemplo: cambiar la cantidad de productos, o eliminar un 
producto de tu carro. Si deseas seguir comprando y agregando productos,  haz clic 
en el botón SEGUIR COMPRANDO. 

3. Una vez que hayas añadido al carro de compra todos los artículos que desees, ya 
estarás preparado para finalizar tu pedido.  

4. Si tu compra es igual o mayor a $29.990, automáticamente nuestro sistema te 
otorgará el envío a costo cero, con excepción de que tu compra contenga productos 
de peso, tales como pesas, mancuernas, barras de ejercicios, etc; o que te 
encuentres en las zonas extremas del norte y sur de Chile, Isla de Pascua, Juan 
Fernández o Chiloé. El cliente deberá mantener la opción ENVÍO GRATIS para que se 
aplique en la compra. 

5. Para efectos de esta promoción, los productos de peso que cuentan con envío gratis 
sin monto mínimo dentro de Santiago, son los específicamente identificados en estas 
bases, y en las comunas descritas con anterioridad. 

6. Para concretar tu compra presiona FINALIZAR COMPRA. 

Puedes realizar la compra con tus datos de usuario o creando una cuenta. 

- Si ya tienes una cuenta creada, sólo debes ingresar con tu usuario y contraseña. Tus datos 
personales ya están registrados en nuestra base de datos y no tendrás que volver a 
introducirlos. 

- Si quieres crear una cuenta para no tener que rellenar los mismos datos en futuras 
compras, debes rellenar el Formulario de Datos Personales: Rut, nombre, apellidos, 
dirección de correo electrónico, dirección, comuna (selecciona una comuna de la lista 
desplegable) y un teléfono de contacto. 

El proceso de compra tiene 5 pasos: 

a. Acceder a tu cuenta: Introducir tu e-mail y contraseña, crear una cuenta. 

b. Selección de envío: Indica tus datos y la dirección de envío donde quieres recibir el 
paquete. 

c. Verifica la compra a realizar: Revisa si todos los datos de tu pedido son correctos. 

d. Selección de método de pago: Selecciona cómo quieres realizar el pago. 

Finalmente recibirás un email de confirmación de tu pedido. 

Ámbito Territorial: 
Esta promoción aplica sólo a las comunas idenIficadas en estas bases. 



Exclusiones: 
El envío graIs no aplicará para otros productos de peso no mencionados en estas bases, 
tales como: pesas, mancuernas, banca de ejercicios, keYlebells, accesorios de 
entrenamiento y equipamiento de ejercicios.  
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