
PROGRAMA DE BENEFICIOS ABCAM A INVESTIGADORES 

CON SU PRIMER GRANT Y NUEVOS LABORATORIOS 
 

 

 

 

 

Biosonda en colaboración con Abcam lo 

apoyamos con todo lo que necesita para su 

viaje a la publicación 
 

Tener productos de calidad es esencial 
para que la investigación sea un éxito. 

Y con resultados excelentes  
llegan publicaciones excelentes. 

 

 

• ¿Es usted un joven científico que obtuvo su primer proyecto o 
se encuentra montando su primer laboratorio? 

• ¿Desea consolidar su independencia al establecer un equipo de 
investigación o una nueva línea de investigación y continuar 

desarrollando una carrera exitosa en Chile?  
 

 

El Programa de Beneficios “New Lab” le permite acceder a los 

siguientes Descuentos Exclusivos en productos Abcam: 

 

 

 

 
 

 
 

Válido por 9 meses posterior a la fecha de inscripción al Programa de Beneficio 
 

Para Acceder al Programa de Beneficios “New Lab”: 

• Complete y firme el Formulario de Inscripción en adjunto. 

• Complete el formulario de solicitud en línea en el siguiente enlace: 
New Lab Program LATAM| Abcam (myabcam.com) 

 

Consulte las bases para acceder al Programa de Beneficios New Lab 
Cotizaciones y Pedidos al correo ventas@biosonda.cl    

Para validar esta oferta debe solicitar cotización con el Código Promocional:  “NEW-LAB” 
 

20% Descuento  Por compra de 1 a 5 productos  
 

25% Descuento  
30% Descuento  

Por compra de 6 a 10 productos  
 

Por compra de más de 10 productos  
 

https://go.myabcam.com/NewLabLATAM
mailto:ventas@biosonda.cl


 
 
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 
Bases Programa de Beneficios New Lab 

 
 

 

• Oferta válida solo para laboratorios nuevos, laboratorios que se han mudado a 
nueva institución o beneficiarios de una subvención (grant) por primera vez. Los 
laboratorios deben haber iniciado, mudado o tener la primera subvención 
otorgada dentro de los últimos 6 meses desde la fecha de la solicitud del 
programa. 

• Los beneficios válidos de esta oferta son: un 20% de descuento por la compra de 
1 a 5 productos; 25% de descuento por la compra de 6-10 productos; 30% de 
descuento por la compra de más de 10 productos. 

• Este Programa de Beneficios es válido por 9 meses después de la inscripción. La 
oferta vence 9 meses después de la fecha en que se aprueba la inscripción al 
programa. 

• Esta oferta está limitada a los países distribuidores de Abcam en América Latina 

• Esta oferta es nula donde lo prohíban las políticas de la institución, el gobierno o 
la organización. 

• Al enviar un formulario de registro para el Programa New Lab, usted certifica que 
cumple con las políticas de su organización, gobierno o institución. 

• Esta oferta sólo es válida en productos del catálogo (y excluye todos los servicios 
personalizados de Abcam o productos de la marca Fireplex™); Pedidos realizados 
por la cuenta del usuario bajo la cual se registró con Biosonda. 

• Esta oferta no es válida para los servicios personalizados de Abcam ni para los 
productos de la marca Fireplex™. 

• Esta oferta no se puede utilizar junto con otras ofertas, excepto notas de crédito 
Abcam. 

• Abcam se reserva el derecho de retirar la oferta en cualquier momento y Abcam 
puede modificar los términos y condiciones aplicables a esta oferta en cualquier 
momento, incluida la cancelación de la promoción si lo considera necesario. 

• Abcam se reserva el derecho de rechazar el registro. 

• Abcam se reserva el derecho de solicitar documentación de respaldo para 
determinar la elegibilidad del programa. 

• Las notas de crédito de compras anteriores se pueden canjear por esta oferta. 

• Para ponerse en contacto con Biosonda acerca de esta oferta, envíe un correo 
electrónico a erp@biosonda.cl 

• Esta oferta se rige por la ley inglesa y las partes se someten a la jurisdicción no 
exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales. 


