
 

Cumple Club 

La aventura de dar y recibir el regalo perfecto! 
 

Estimado cliente,  

Te damos la más cordial bienvenida a “Cumple Club de Casalicia”, la forma más sencilla y 
divertida de crear tu lista de regalos de cumpleaños con tus productos favoritos!  

En Casalicia, la diversión de la celebración comienza antes, al crear tu lista de deseos y 
continúa tras la celebración, al canjear tus puntos por tu “Gran regalo Cumple Club”.  

 

Participar es muy sencillo! 

 

Pasos: 

1. Inscribe tu celebración completando el formulario de contacto en nuestra página 
web o directamente en la sección de juguetería con los siguientes datos:  
Festejado 

•  Nombre completo del festejado  
•  Fecha de nacimiento 
•  Fecha de celebración del cumpleaños  
•  Dirección 

 
Apoderado 

•  Nombre Apoderado 
•  Rut 
•  Número de teléfono 
•  Correo electrónico (obligatorio) 

 

 
2. Creación lista de deseos: 

Un día mágico y especial donde junto a un vendedor@ irás seleccionando todos 
los productos que desea recibir el día de tu cumpleaños.  
 



 
3. Compra de regalos 

Tus invitados deben dirigirse a la sección juguetería de Casalicia, donde serán 
asesorados por un vended@r que los guiará a través de tu lista de deseos 
informándoles los deseos cumplidos y aquellos por cumplir. 
 

4. Canje de regalo Cumple Club 
Con cada regalo Casalicia recibido, sumas puntos para tu gran regalo “Cumple 
Club”, por ello, al finalizar el evento, el festejado y su apoderado deben acercarce 
a juguetería  Casalicia para canjear su gran regalo cumple club, una Gift Card de 
uso libre en todo Casalicia para que escojas el regalo que tu quieras!  
 
 

“Cumple Club de Casalicia” una forma entretenida y sencilla de celebrar un año más de 
vida! 

 

Bases y Restricciones Cumple Club 

- Pueden participar niños de 0-12 años con un apoderado responsable. 
- Cumple Club sólo aplica para la sección juguetería de Casalicia.  
- El evento se debe ingresar con una anticipación mínima de 2 semanas antes de la 

celebración. 
- Con cada compra de tu lista Cumple Club acumulas puntos (1%)  para canjear tu 

Gran Regalo Cumple Club.  
- Regalo Cumple Club: Giftcard de uso libre en Todo Casalicia  

 
 


