
Club Bodega 695 

 

1. ¿Qué es Club Bodega 695? 

Club Bodega 695 es un exclusivo e inédito Club de Vinos en Chile. Al suscribirte, podrás disfrutar 

mensualmente de los mejores productos de Santa Rita Estates y beneficios únicos para ti. 

2. Beneficios: 

 

 Todos los meses, los Suscriptores recibirán una fina selección de 3 vinos: 

o 2 vinos Premium: Se considerarán Premium todos aquellos vinos Gran Reserva o 

superiores. 

o 1 Cava del Enólogo: Vino Exclusivo e invaluable de la cava privada de los enólogos. 

 Dos veces al año recibirás una edición especial denominada “Chairman’s Selection” que 

incluye 3 vinos de alta gama escogidos especialmente para ti por el presidente del directorio. 

 Despacho gratuito de la caja 

 Descuentos exclusivos para suscriptores del Club Bodega 695 (Revisar Anexo) 

 

3. Suscripción: 

 

 La suscripción es única y mensual con un costo de $34.990. 

 Planes de suscripción con renovación automática: 

 

 

 Despacho solo en la Región Metropolitana sin costo adicional de entrega. 

 Venta solo para mayores de 18 años. 

 Solo usuarios de SantaRitaOnline podrán suscribirse a Club Bodega 695 

 

4. Despachos: 

Región Metropolitana:  

La última semana de cada mes, se ingresarán los pedidos de todos los clientes inscritos durante la 

última quincena. Se enviará un correo confirmando el ingreso del pedido, a partir de ese 

momento, el pedido tiene un tempo de entrega máximo de 72 horas hábiles. 

 

 

 

 

 

6 meses 

12 meses 

Indefinido 



5. Registro:  

Este sitio cuenta con seguridad y confidencialidad de la información a todos sus clientes y el 

registro de los datos de su tarjeta es requerimiento para ser considerado dentro del Club de 

Suscriptores  

6. Políticas de Devoluciones: 

Para solicitar cambios o devoluciones el cliente puede hacerlo a través del formulario de contacto 

ubicado al final del sitio web: https://santaritaonline.com/clubbodega695/  

 El Cliente debe presentar la boleta junto al producto con sus etiquetas y embalaje completo y 

en buen estado 

 Los cambios y devoluciones deben realizarse dentro de los primeros 10 días desde que se 

recibe la caja.  

 El producto no puede haber sido abierto 

 

7. Políticas de Anulaciones o Retracto Suscripción: 

 

 Cada usuario de SantaRitaOnline tiene la opción de obtener un cupo en el Club Bodega 695 

siempre y cuando estén disponibles. 

 El Club exige/recomienda un mínimo de 6 meses consecutivos de suscripción por cada cliente 

para recibir la edición especial del Club.  

 El cliente no podrá poner término unilateralmente a la suscripción del Club, sin embargo, 

podrá solicitar la anulación dentro de los primeros 10 días desde la suscripción/del mes 

siempre y cuando el primer pedido no haya salido a reparto.   

 De haber salido a reparto, se anulará la suscripción posterior a los 6 meses mínimos que 

requiere Club Bodega 695 

 En caso de necesitar la anulación, debe hacer la solicitud mediante el formulario de ayuda 

indicado en el párrafo 6. 

 Las devoluciones de dinero se realizarán vía transferencia bancaria con un plazo de 15 días 

hábiles en pedidos pagados vía OneClick Mall. 

 

8. Políticas de Reembolsos:  

Los pagos realizados en el sitio sólo serán reembolsados al cliente por los siguientes motivos:  

 Desperfectos en el packaging o presentación del producto  

No se aceptan devoluciones por compras erróneas por parte del cliente u otros motivos de 

carácter similar.  

 

 

 

https://santaritaonline.com/clubbodega695/


9. ANEXO: Beneficios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

No acumulables con otras ofertas y promociones 

Descuentos y promociones se encuentran sujetos a cambio. 

Los descuentos y promociones solo serán canjeables mediante previa reserva al 
correo reservastour@santarita.cl 

Valido desde la facturación de la primera caja de Club Bodega 695 

 

Beneficios Turismo 

Área Beneficio 

HCR 
Descuento 20% en programas FB y B&B + Upgrade en 
vinos en servicio de cena + Upgrade a habitación Sute 
(sujeto a disponibilidad)  

Tours 50% descuento en todos los tours (mínimo 2 y 
máximo 6 pasajeros) 

Wine Shop 30% de descuento en vinos Ultra Premium 

Restaurant Doña Paula 
Copa de Bienvenida de cortesía (Pisco Sour, 
Chardonnay Sour o Copa de Vino) más copa de Late 
Harvest en el servicio de postre.  


