
Términos y Condiciones Programa de Beneficios Zona Partner 

 

Zona Partner es un programa de beneficios al cual se ha adherido SOMOS PARTNER, con el fin de 

favorecer a sus usuarios inscritos, quienes podrán hacer uso de los beneficios ingresando a través 

de la página web zonapartner.starken.cl. 

En zonapartner.starken.cl podrán obtener grandes beneficios y descuentos con importantes 

comercios, en establecimientos de las áreas de Salud, Alimentación, Servicios o Tiempo libre. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES. 

 

PRIMERO: Antecedentes Generales. 

El presente programa se encuentra dirigido exclusivamente a los usuarios inscritos en la comunidad 

Somos Partner, quienes podrán acceder a los distintos beneficios ofrecidos en el sitio web, conforme 

a las condiciones y sujetos a los límites que se establecen en las presentes Bases. 

Los beneficios y/o productos comercializados serán brindados exclusivamente por JUNTACL SpA y 

se encontrarán a disposición de los inscritos Somos Partner, quienes aceptan los términos y 

condiciones del Programa de beneficios Zona Partner. 

 

SEGUNDO: Beneficiarios. 

Solo podrán participar en este programa los usuarios inscritos en la comunidad Somos Partner, ya 

sea como persona natural o como empresa. 

 

TERCERO: Beneficios. 

Los beneficios publicados en la página web zonapartner.starken.cl serán ofrecidos por distintas 

empresas, bajo su exclusiva responsabilidad, en vista de lo anterior, Somos Partner no tendrá 

responsabilidad  alguna respecto de la calidad, cantidad y otras características propias de los 

productos, así como tampoco respecto de la efectividad y prestación de los servicios ofrecidos. 

 

CUARTO: Obtención y uso del beneficio. 

 

Para acceder a los beneficios, el usuario debe encontrarse previamente inscrito en SOMOS PARTER. 

Para obtener el respectivo cupón, deberá ingresar a zonapartner.starken.cl y una vez elegida su 

opción ingresar su número de RUT, generando el sistema el respectivo cupón. 

Es responsabilidad del beneficiario exhibir el correspondiente cupón de descuento en los comercios 

adheridos para hacer efectivo el beneficio. 
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QUINTO: Uso y protección de Datos Personales. 

 

Los usuarios inscritos consienten en que autorizan a SOMOS PARTNER podrá para comunicar sus 

datos personales a cualquiera de los comercios adheridos participantes en el programa Zona 

Partner, lo anterior, con el objeto de enviar información de descuentos, ofertas y promociones a 

través de comunicaciones directas vía correo electrónico. 

SOMOS PARTER asegura la confidencialidad de los datos personales a los usuarios que utilicen sus 

servicios, sin perjuicio de los requerimientos emanados de autoridad competente de acuerdo y en 

los casos que la Ley así lo exija. Para tal efecto, ha adoptado todas las medidas técnicas de seguridad 

para cuidar y proteger los sistemas de datos. Cualquier violación a la privacidad de los datos 

almacenados en nuestros servidores será debidamente denunciada a las autoridades competentes 

y se perseguirán las responsabilidades civiles y penales que correspondan. El titular de los datos 

personales podrá, en todo momento, ejercer los derechos otorgados por la Ley N° 19.628. En 

específico, podrá:  

i) Solicitar información acerca de los datos personales propios que se mantienen 

registrados. 

ii)  Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo desee y iii)  

iii) Oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines estadísticos. Para ello 

deberá enviar su solicitud al correo de contacto: consultas@sunloyalty.com 

 

 

SEXTO: Información a los afiliados. 

 

Los usuarios inscritos podrán ante cualquier duda o consulta obtener información del programa 

Zona Partner en la página web zonapartner.starken.cl o al email consultas@sunloyalty.com o bien 

mediante otro tipo de medio de difusión que se implemente para estos efectos. 

 

SEPTIMO: Responsabilidades. 

 

El Programa de Beneficios pondrá a disposición de los usuarios inscritos en Somos Partner, a través 

del sitio web zonapartner.starken.cl, diversos tipos de beneficios en servicios y/o productos que los 

establecimientos adheridos ofrecerán a Zona Partner, sin embargo, Somos Partner no es 

propietario, ni poseedor de los artículos y servicios ofrecidos, siendo exclusivamente 

responsabilidad de las empresas que ofrecerán el descuento. 

En vista de lo anterior, Somos Partner no tendrá responsabilidad alguna respecto de los beneficios 

o descuentos ofrecidos por los comercios adheridos, como tampoco respecto de daños o perjuicios 

derivados del uso o mala utilización de los contenidos en este programa de beneficios. 
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OCTAVO: Jurisdicción. 

 

Para todos los efectos derivados en los Términos y Condiciones de este programa de beneficios, o 

ante cualquier controversia que se suscite con relación al cumplimiento o interpretación, se 

constituye domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales 

Ordinarios de Justicia. 

NOVENO: Modificación. 

STARKEN se reserva el derecho y sin expresión de causa, a modificar, suprimir y adicionar los 

Términos y Condiciones en forma parcial o total, bastando para ello el respectivo aviso en 

zonapartner.starken.cl. 
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