
ALIANZAS Y BENEFICIOS ACGM- FEBRERO 2023

EMPRESA MARCAS Y BENEFICIOS CONDICIONES DE USO Y FORMAS DE COMPRA

www.lacumbreonline.cl

La Cumbre entrega descuentos en las marcas
representadas por La Cumbre.
● BlueWater -  Grivel

● Horizon

● La Sportiva - Leki

● Metolius - Montane

● MSR - Platypus

● Seal Line - Therma Rest

● La compra debe ser por mail a ventasweb@lacumbreonline.cl
● El descuento no se realiza por compras en página web.
● Las compras serán enviadas por pagar o cargadas en  el pago del

producto.
● Cualquier consulta, escribir a ventasweb@lacumbreonline.cl o

llamar a                +56 2222 099 07

www.myline.cl

My Line entrega descuentos en las marcas
representadas así como en:
● Botas de Esquí y accesorios.
● En productos de las marcas   BLACK CROWS,

BLUE ICE, G3, NWPD, SALICE y SPARK R &D.
● En compra de packs:
Tabla de Esquí + Fijaciones + Pieles
Tabla de Esquí + Fijaciones
Tabla de Esquí + Pieles
Fijaciones + Pieles
Mochila + Pala + Sonda
Pala + Sonda

● La compra y consultas se realizan por mail a

tienda@myline.cl
+56 9 6584 1779
● Los descuentos no serán aplicables, ni acumulables a ofertas

que existan en el momento de la compra.

● Los compradores deben presentar su credencial  y estar en la

lista de socios activos.

● El material es exclusivamente para uso de los socios.

● Queda prohibida la reventa.

https://bask.cl/

● 40 % Descuento del todos los productos que se
encuentren en stock en tienda BASK.

● Ubicación: Av. Apoquindo 6410, oficina/Showroom 1005 – Las
Condes, Santiago.

● El convenio es personal, intransferible, no acumulable
● Se excluye cualquier rut de empresa o rut personal inscrito como

una empresa.
● Cualquier consulta o problema durante el proceso de  compra,

dirigirse al correo ventas@bask.cl o al wapp

+56968133488
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www.cima-chile.com

● CIMA Capacitaciones ofrece un 25 % de
descuento en los cursos que  dicta.

● Wilderness Emergency Care:

-WFA – Wilderness First Aid
-WAFA – Wilderness Advanced First Aid
-WFR – Wilderness First Responder
● Primeros Auxilios, RCP y DEA

● Control de hemorragias – BCON

● Emergencias  Médicas

● Para reserva  o consultas revisar página web o contactar a:

inf@cima-chile.com
+569 81427766

https://www.outchilestore.com/

OutChile entrega descuentos en las marcas
representadas.

● Petzl Deportivo y profesional
otros. No Petzl Profesional.
● Buff
● Sea To Summit
● 360° y otros

Para poder realizar compras debes:
● 1. Crear e ingresar con su USUARIO
● 2. Seleccionar producto
● 3. Usar código al momento de pagar

El código fue entregado  a las personas que  están activas.

● Si no has recibido el  código debes contactarte  con la/el
tesorero ACGM.

● Toda consulta escribir a info@outchile.com

https://www.ansilta.cl/

● Descuento en productos producidos y
comercializados bajo la marca ANSILTA en las
tiendas en Chile.

● Descuento en los productos de otras marcas,
comercializados en las tiendas ANSILTA de
Chile.

● Para hacer efectivo lo anterior los socios deberán presentar
cédula de identificación al momento de efectuar la compra.

● Los descuentos antes mencionados no son acumulables con
otras promociones y descuentos de la tienda ANSILTA al
momento de la compra.

● Los descuentos solo aplican para compra de indumentaria para
uso de los socios.

● https://www.ansilta.cl/
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