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ANTECEDENTES GENERALES 

La sociedad Tricot S.A., organiza un evento denominado “Black Friday Tricot”, al cual se le aplican 

las siguientes condiciones particulares: 

PRIMERO: ORGANIZADOR 

Tricot S.A., Rol Único Tributario Número 84.000.000-1, con domicilio en Santiago, Vicuña Mackenna 

N°3600, comuna de Macul, en adelante “Tricot”. 

SEGUNDO: CONTENIDO Y MECÁNICA 

Todos quienes naveguen en internet podrán ingresar a www.tricot.cl y participar del evento “Black 

Friday Tricot 2022”, donde podrán comprar determinados productos a precios de oportunidad. 

Estos productos con precios de oportunidad, tendrán un mismo precio para todo Chile, 

independiente de la dirección de despacho. El descuento se indicará en la ficha de cada producto. 

Si una vez ingresado un producto al carro de compras, se modifica la dirección de entrega o 

despacho (a una ciudad diferente) el precio de oportunidad del producto se mantendrá inalterable 

y sólo cambiará el valor del despacho. Atendido a que se trata de un evento especial, existirá un 

stock inicial para cada producto que sea parte del evento, no existiendo un stock ilimitado de 

productos a precios especiales. El stock disponible inicial se indicará en un pdf disponible en el footer 

de www.tricot.cl. 

TERCERO: DURACION Y TERRITORIO 

El evento Black Friday Tricot 2022 en www.tricot.cl se realizará entre los días 29 de marzo al 4 de 

abril de 2022, desde las 00:00 del martes 29 de marzo y hasta las 23:59 horas del lunes 4 de abril de 

2022. El evento Black Friday Tricot 2022 en www.tricot.cl tendrá aplicación exclusivamente en el 

territorio de la República de Chile. 

CUARTO: CONDICIONES DE DESPACHO 

El plazo de despacho para las compras realizadas durante el evento Black Friday Tricot 2022 

dependerá de la región a la cual se realicen y de la cantidad de productos que sean adquiridos. Los 

plazos podrán variar desde los 5 días a 12 hábiles como intervalo mínimo (ejemplo Región 

Metropolitana),intervalo que podrá tener un plazo  superior según cada región. El plazo de despacho 

se informará oportunamente al momento en que se realice la compra y comenzará a contarse desde 

la confirmación de la misma. Los costos de envío dependerán del lugar de destino y método de envío 

escogido, los que se informarán oportunamente al momento de la compra. 

No estará disponible la opción despacho express para el evento. 

QUINTO: POLÍTICAS DE CAMBIO Y DEVOLUCIONES 

 

 



Todas las compras efectuadas dentro del evento Black Friday Tricot 2022, estarán sujetas a la misma 

política de cambios y devoluciones descrita en nuestros Términos y Condiciones 

https://serviciostricot.cl/pdf/legal/terminos-condiciones-tricot-2021.pdf 
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