TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA
“Banco de la Amistad”

I.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/MARCA:
•

II.

IDENTIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS QUE SE OFRECEN INDICANDO SU CANTIDAD
•
•

III.

Ver anexo 1. Tabla de premios
Ver anexo 2. Términos y condiciones de cada premio

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
•

IV.

Cerveza Poker “Banco de la Amistad”

Podrán participar en la Actividad todas las personas naturales, mayores de edad que
residan en Colombia.

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
•

La presentación en botella retornable de 330 cm3 de Cerveza Poker, pondrá en
circulación doscientos veintinueve (229.000.000) de tapas de color dorado marcadas con
las iniciales “BDA” y todas ellas estarán premiadas con quinientos pesos ($500).

•

El 25% de las tapas tendrán en su interior el número quinientos ($500) y el 75% de las
tapas contendrán códigos únicos que representan quinientos (500) puntos equivalentes a
quinientos pesos ($500) y podrán ser canjeados en nuestra plataforma digital
www.bancodelaamistad.com.co.
A. Redención de las tapas marcadas con quinientos ($500)

•

Las tapas marcadas con quinientos “$500” servirán para redención inmediata, única y
exclusivamente de Cerveza Poker en presentación de 330 cm3 y 750 cm3 en los puntos
de venta identificados con el afiche de la promoción. Es posible acumular las tapas para
redimirlas al tiempo, por lo que será posible canjear una o varias cerveza(s) totalmente
gratis. El precio de la cerveza dependerá del punto de venta.

•

Serán ciento cincuenta mil (150.000) puntos de venta participantes en todo el país. Cada
punto tendrá un afiche comunicando que participan de la promoción.
B. Redención de las tapas marcadas con códigos

•

La persona interesada en participar deberá ingresar en la página web
www.bancodelaamistad.com.co y completar el formulario con los datos requeridos:
Nombre y apellido, N° de cédula, género, ciudad de residencia, dirección, correo
electrónico y fecha de nacimiento, con la finalidad de crear un perfil en el que podrán ir
acumulando puntos del Banco de la Amistad.

•

Deberán aceptar las políticas de protección de datos y los términos y condiciones de esta
actividad.

•

Adicionalmente, los interesados en participar recibirán un código a través de un mensaje
de texto al celular o correo electrónico inscrito con el que deberán autenticar su cuenta.
La autenticación solo se realizará la primera vez que ingresen.

•

Una vez creado el perfil la persona interesada en participar tendrá la calidad de Usuario.

•

Los códigos que se encuentran debajo de las tapas deben ser ingresados en la sección
Redención de códigos en la siguiente página www.bancodelaamistad.com.co desde el 15
de febrero de 2019 hasta el 15 de abril de 2019. Se podr’an redimir varios códigos a la
vez, haciendo click en el botón “+ Tengo más códigos”.

•

Una vez un código sea redimido recibirá un pantallazo de confirmación:

•

Todos los códigos son únicos y podrán redimirse una única vez. Una vez redimidos,
quedan invalidados.

•

Máximo se podrán redimir diariamente, semanalmente y mensualmente la cantidad de
códigos estipulada en la siguiente Tabla:
Máximo de redencionesde
códigos permitidos por
cuenta individual
Por dia
Por semana
Por mes

Número de
redenciones
200
400
700

Aclaración

C. Cómo conocer el total de los puntos adquiridos:
•

Para conocer el número de puntos disponibles, ingresa cómo usuario a la página web
www.bancodelaamistad.com.co y en la pantalla encontrarás el número de cuenta que
corresponderá a tu número celular y el número de puntos disponibles.

xxxxxxxxxx

•

A partir del 15 de febrero de 2019, además de conocer los puntos adquiridos, podrás
empezar a canjearlos por premios.
D. Creación de grupos

•

A partir del 1 de marzo de 2019, se habilitará la posibilidad de crear grupos, es decir que
varias personas podrán acumular puntos en una misma cuenta. Los grupos podrán ser
de mínimo tres (3) y máximo cinco (5) personas.

•

Los miembros de los grupos deberán tener cuentas individuales, redimir los códigos en
sus cuentas y posteriormente aportar al grupo los puntos permitidos de acuerdo con la
tabla que se muestra a continuación:

Máximo de puntos
permitidos que se pueden
aportar al grupo desde
cada cuenta individual
Por dia
Por semana
Por mes

Número de puntos
Hasta 100.000
Hasta 200.000
Hasta 350.000

Aclaración
•

Una vez el usuario miembro del grupo haya aportado puntos al grupo, no podrá
devolverlos a su cuenta personal.

•

El creador del grupo tendrá la calidad de Administrador. El administrador del grupo será
el único habilitado para canjear los premios.

•

Una persona podrá pertencer a máximo tres (3) grupos durante toda la campaña y no
podrá salirse de los grupos a los que ingrese.
E. Amigos referidos

•

En la página web www.bancodelaamistad.com.co cada usuario podrá referir conocidos
compartiendo el link que se generará dando click en la opción de compartir. El link podrá
enviarse a través de correo electrónico, Whatsapp® o Twitter® a los contactos deseados.

•

Por cada persona referida que se inscriba a través del link, el usuario (referidor) recibirá
mil (1000) puntos que se acumularán en su cuenta.

•

El usuario inscrito podrá referir un número ilimitado de personas durante toda la
campaña, sin embargo únicamente recibirá puntos por los primeros diez (10)
referidos que se hayan registrado en la plataforma dentro de toda la campaña,
incluyendo la fase de expectativa.

F. Canje de premios
•

Los puntos acumulados en cada cuenta (individual o grupo) pueden ser canjeados por
alguno(s) de los premio(s) que aparecen en la sección Premios y Alianzas de la página
web www.bancodelaamistad.com.co, o a través de los dispensadores de cerveza
respectivos marcados con la promoción a nivel nacional.

•

Ubicación dispensadores de cerveza:
o
o
o
o
o

Bogotá: C.C Centro Mayor
Bogotá: Carrera 7 No. 75-10
Bucaramanga: C.C Caracolí.
Cali:C.C Unicentro.
Medellín:C.C Santa Fe

•

Procedimiento para el canje de premios:

•

Un vez el usuario ingresa a su cuenta podrá visualizar la sección de Premios y Alianzas.
En esta sección es donde podrá canjear el premio que desee, según la cantidad de
puntos que haya acumulado.

•

El usuario solo podrá canjear aquellos premios que tengan un valor igual o menor a la
cantidad de puntos acumulados.

•

Una vez el premio sea canjeado la página mostrará la nueva cantidad disponible de este
premio.

•

Una vez efectuado el canje, en la página se mostrará una confirmación de canje (ver
imagen de referencia) y los puntos redimidos serán descontados de su cuenta.

•

Tambien recibirá un correo electrónico de confirmación con los términos y condiciones y
las respectivas instrucciones para reclamar cada premio.

•

Los usuarios que hayan canjeado los premios que se mencionan a continuación, serán
contactados telefónicamente, por el Organizador, al celular registrado, en un plazo
máximo de cinco (5) días, para coordinar la entrega del premio:
a)
b)
c)
d)
e)

Nueva Duster Zen 1.6 4X2 Mecánica
Paquete todo incluido para 5 personas a San Andrés Isla.
Paquete todo incluido para 5 personas a Barú.
Paquete todo incluido para 5 personas al Santa Marta.
Consola Hits Bundle 4 1TB de PlayStation + Control Dualshock 4 - PS4 Negro (4
controles en total)
f) Estereo Picnic combo para 5 personas, 3 días en ubicación general.
g) 15 bandejas x 24 unidades de Poker 355.
Los premios anteriormente mencionados, se entregarán de acuerdo a lo convenido por
las partesen, que en ningún caso puede ser quince (15) días hábiles después de la
comunicación telefónica.
•

En caso de que dos usuarios o más canjeen el mismo premio, el mismo dia, a la misma
hora, el sistema enviará un solo correo de confirmación de canje a quien lo haya hecho
primero.

•

En caso de alguna duda o inquietud con relación a la redención de los premios, los
usuarios podrán contactar a Bavaria S.A a través de las redes sociales de Poker
https://www.facebook.com/CervezaPoker/, en el chat de servicio al cliente de la página
web: www.bancodelaamistad.com.co o al teléfono: 018000910026.

G. Que ocurrirá con los puntos y premios que no hayan sido canjeados durante el
término de la promoción

V.

•

Después del 15 de abril a las 23:59 los premios que no se hayan canjeado serán
subastados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

•

A todos los usuarios se les comunicará por medio de un correo electrónico acerca de los
premios que serán subastados, la mecánica y los términos y condiciones de esta
actividad.

•

Solo podrán participar de la subasta aquellos usuarios que cuenten con al menos
quinientos (500) puntos.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS USUARIOS QUE VAYAN A CANJEAR PREMIOS:
Se le hará entrega de los premios a los usuarios que cumplan con lo siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.

VI.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
•

VII.

Ser mayor de edad.
Residir en Colombia.
Estar registrado en la página web www.bancodelaamistad.com.co
Haber canjeado un premio y recibir el correo de confirmación.

La actividad estará vigente desde el día 15 de febrero de 2019 hasta el 14 de abril de
2019 a las 23:59 horas.

CONDICIONES GENERALES DE LA ENTREGA DEL LOS INCENTIVOS
•

El incentivo incluye únicamente lo establecido en los presentes Términos y Condiciones,
de acuerdo con los Anexos 1 y 2 que hacen parte integral de los presentes Términos y
Condiciones.

•

Bavaria S.A (En adelante el Organizador) no será responsable por las actividades que
realice cada ganador ni por los inconvenientes, problemas etc., que pudieran presentarse
por causa imputable a cada ganador o al tercero ante el cual se deba canjear el incentivo,
al momento de redimir o disfrutar el premio, o después de su redención.

•

La información que en virtud de la actividad entreguen los participantes será recopilada
por El Organizador y podrá ser compartida y usada en otra actividad relacionada con la
marca promotora.

•

Si todos o algún participante se niega(n) a aceptar el incentivo, se considerará que ha(n)
renunciado al premio, sin que le(s) asista derecho a presentar reclamo por indemnización
contra El Organizador.

•

La aceptación del incentivo por parte de cada usuario (persona que canjea) hará presumir
que cada persona que canjea conoce de la existencia de las restricciones, condiciones y
limitaciones de la Actividad, el premio y la participación para todos los efectos jurídicos
consecuentes; incluyendo la documentación necesaria para poder disfrutar del mismo.

•

Cada premio tendrá un término para ser redimido. Dicho término estará especificado en
los Anexos 1 y 2, que hacen parte integral de los presentes Términos y Condiciones.

•

A partir de la recepción del correo electrónico de confirmación de canje de premio, se
entenderá que el mismo fue entregado al usuario que canjeó.

•

Los usuarios que reciban los siguientes premios deberán firmar un acta de entrega:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

VIII.

IX.

Nueva Duster Zen 1.6 4X2 Mecánica
Paquete todo incluido para 5 personas a San Andrés Isla.
Paquete todo incluido para 5 personas a Barú.
Paquete todo incluido para 5 personas al Amazonas.
Consola Hits Bundle 4 1TB de PlayStation + Control Dualshock 4 - PS4 Negro.
Estereo Picnic combo para 5 personas, 3 días en ubicación general.
15 bandejas x 24 unidades de Poker 355.

•

La entrega de los premios anteriores estará sujeta a lugar y hora convenida previamente
con el usuario que canjeó.

•

Los premios anteriores solo se entregarán si se exhibe la cédula de ciudadanía física o
una copia de la misma del participante que proporcionó los datos en el registro. Bajo
ningún punto de vista se entregará a menores de edad.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
•

No pueden participar los empleados directos de BAVARIA S.A./ABInBev, ni de la
Cervecería Unión S.A. y de sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y
los empleados contratados a través de outsourcing para estas mismas compañías o
entidades, y en ambos casos, sus cónyuges o compañeras(os) permanentes, sus
familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y
único civil.

•

BAVARIA S.A. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral y sin
necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la
mecánica de participación o que ha alterado, realizado fraude y/o falsificado en forma
alguna los materiales, plataforma, cuenta, códigos, etc., que hacen parte de la actividad.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

•

Los datos personales de los Participantes serán tratados conforme con la Ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013 y podrán ser consultados en
https://bavaria.co/pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales-0

•

El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada
con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.

•

El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la
información personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por
Bavaria S.A. directamente o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de
información y/o para el mercadeo de sus productos.

•

La información suministrada será objeto de protección mediante el uso de tecnologías y
procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no autorizados.

•

En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de
esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de
todos los datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información
comercial, así como contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un
correo electrónico: protecciondedatos@co.ab-inbev.com

X.

ANEXO 1: TABLA DE PREMIOS

Nombre producto Establecimiento

Nueva Duster Zen
1.6 4X2 Mecánica

Renault

Descripción

Especificaciones:
Exterior: Parachoques bi-tono. Barras de techo longitudinales.
Interior y Confort: Alarma sonora de olvido de luces encendidas. Cierre centralizado de puertas y
baúl, con control remoto (TRF). Vidrios eléctricos delanteros. Volante regulable en altura. Radio
con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®. Comando de radio satelital. 4 Parlantes. Tablero
con Display de información alfanumérico. SBR Alarma de olvido de ajuste de cinturón de
seguridad conductor. Fijaciones Isofix en plazas traseras. Color: rojo
Asientos: Altura del asiento del conductor ajustable.
Sistemas de Prevención: REF (Repartidor Electrónico de Frenado). Parabrisas laminado de
seguridad con filtro acústico. Vidrio trasero con desempañador térmico. Inyección electrónica de
combustible. ABS+REF (Sistema antibloqueo de frenos, Repartidor electrónico de frenado).
Frenos ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de Frenos)
Seguridad de bienes: Lámina de protección bajo casco. TRF (Telecomando por Radio Frecuencia).
Sistema antiarranque por reconocimiento de llave de encendido Renault
Tableta cubre-equipaje. Alarma perimétrica
Sistemas de Protección: Airbag Conductor. Airbag Pasajero. Cinturones de seguridad de tres
puntos regulables en altura en asientos delanteros. 2 cinturones de seguridad traseros de 3
puntos y central de 2 puntos. Apoyacabezas para conductor y pasajero. Apoyacabezas traseros
regulables en altura. Tercer Stop
Instrumentación: Tacómetro, velocímetro, indicador de nivel de combustible y temperatura
refrigerante motor. Reloj digital. Indicador de Cambio de Marcha (GSI) Incluye SOAT, impuestos
2019 y matrícula en alguna de estas ciudades: Bogotá, Cartagena o Medellín.
Una vez notificado el ganador, éste tendrá plazo de 1 mes (mayo 2019) para que haga la
reclamación del vehículo.

Valor en
puntos

Cantidad
disponible

3.500.000

1

Paquete todo
incluido para 5
personas a San
Andrés Isla

Decameron
Aquarium

San Andrés y Providencia - Colombia - Plan en habitación Estándar Hotel 3 estrellas - Plan Todo
incluido
Incluye: Asistencia médica con Assist Card. Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. Tiquetes
aéreos ida y regreso. Impuestos aéreos. Alojamiento. Todas las comidas, desayunos y almuerzos
tipo bufet, cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva, snacks, bar abierto
con bebidas y licores nacionales ilimitados. Algunos hoteles cuentan con servicio de bar las 24
horas (consultar horarios). Show y/o música en vivo todas las noches, recreación dirigida para
adultos y niños, deportes náuticos no motorizados en hoteles de playa, toallas de playa o piscina.
No incluye tours, gastos ni servicios no expresamente especificados en el programa. Quienes
redimieron el premio tienen hasta del 31 mayo de 2019 para programar el viaje entre el 1 de
marzo y el 20 de diciembre de 2019.

2.625.000

1

Paquete todo
incluido para 5
personas a Barú

Decameron

Barú - Colombia - Plan en habitación Estándar Hotel 3 estrellas - Plan Todo incluido
Incluye: Asistencia médica con Assist Card. Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. Tiquetes
aéreos ida y regreso. Impuestos aéreos. Alojamiento. Todas las comidas, desayunos y almuerzos
tipo bufet, cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva, snacks, bar abierto
con bebidas y licores nacionales ilimitados. Algunos hoteles cuentan con servicio de bar las 24
horas (consultar horarios). Show y/o música en vivo todas las noches, recreación dirigida para
adultos y niños, deportes náuticos no motorizados en hoteles de playa, toallas de playa o piscina.
No incluye tours, gastos ni servicios no expresamente especificados en el programa. Quienes
redimieron el premio tienen hasta del 31 mayo de 2019 para programar el viaje entre el 1 de
marzo y el 20 de diciembre de 2019.

2.625.000

1

Paquete todo
incluido para 5
personas a Santa
Marta

EstereoPicnic
combo para 5, 3
días en ubicación
general.

Consola Hits
Bundle 4 1TB de
PlayStation +
Control Dualshock
4 - PS4 Negro (4
controles en total)

Decameron

Santa Marta - Colombia - Plan en habitación Estándar Hotel 3 estrellas - Plan Todo incluido
Incluye: Asistencia médica con Assist Card. Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. Tiquetes
aéreos ida y regreso. Impuestos aéreos. Alojamiento. Todas las comidas, desayunos y almuerzos
tipo bufet, cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva, snacks, bar abierto
con bebidas y licores nacionales ilimitados. Algunos hoteles cuentan con servicio de bar las 24
horas (consultar horarios). Show y/o música en vivo todas las noches, recreación dirigida para
adultos y niños, deportes náuticos no motorizados en hoteles de playa, toallas de playa o piscina.
No incluye tours, gastos ni servicios no expresamente especificados en el programa. Quienes
redimieron el premio tienen hasta del 31 mayo de 2019 para programar el viaje entre el 1 de
marzo y el 20 de diciembre de 2019.

2.625.000

1

Estéreo Picnic

Boleta en combo para 5 personas, los 3 días (5, 6 y 7 de abril del 2019). En ubicación general y
para la etapa 2. El Festival Estéreo Picnic celebrará 10 ediciones de los shows musicales más
grandiosos jamás vistos en Colombia. Parque Deportivo 222, Bogotá. El ganador podrá reclamar
las boletas hasta el 4 de abril de 2019.

1.750.000

5

PlayStation

Consola tipo PS4. Procesador 8 núcleos x 86 AMD. Conectividad ethernet. Incluye Consola
PlayStation®4 (1 TB negro azabache), 1 Control DualShock®4 para PlayStation 4, Cable HDMI,
Cable de alimentación, Auricular monoaural con cable, Cable USB de carga, BD de God of War, BD
de Horizon Zero Dawn Complete Edition, BD de Shadow of the Colossus, Cupón para PS Plus (3
meses). Garantía de 1 año. Capacidad de almacenamiento 1TB. Adicional, incluye 3 Controles
Dualshock 4 - PS4 Negro. DUALSHOCK®4 Control inalámbrico presenta innovaciones para
brindar experiencias de juego de mayor inmersión, incluyendo un sensor altamente sensible de
seis ejes, así como un panel táctil ubicado en la parte superior del control, que ofrece a los
jugadores nuevas formas de jugar e interactuar con los juegos. El nuevo botón de Compartir
(Share) permite ver y compartir videos en tiempo real con un solo clic.

875.000

7

Un año de cerveza
Poker

Bono regalo
Falabella por
$120.000 COP

Bono regalo
Cencosud
(Jumbo/Metro)
$120.000 COP

Bavaria

Se entregará en un único envío lo equivalente a un año de cerveza Poker que corresponden a
(15) bandejas por veinticuatro (24) unidades de Cerveza Poker 355cm3. Válido hasta el 31 de
agosto de 2019.

350.000

100

Falabella

Cada usuario que haya canjeado este premio recibirá dos bonos por un valor de $60.000 pesos
cada uno. Válido en todas las tiendas Falabella a nivel nacional. Este bono tiene vigencia de 1 año
desde el momento en que se active la tarjeta. Sistema de seguridad a través de banda magnética.
Aplican los descuentos vigentes en tiendas excepto CMR. Debes esperar 3 días hábiles y dirigirte
a una tienda Falabella y solicitar la tarjeta en cualquier punto de servicio presentando tu cédula
original.

96.000

60

Jumbo-Metro

Cada usuario que haya canjeado este premio recibirá dos bonos por un valor de $60.000 pesos
cada uno. Este es un código al portador, redimible totalmente por el valor habilitado en todos los
almacenes Jumbo y Metro.
No es negociable por dinero en efectivo. Si la compra es de mayor valor, el excedente debe ser
cubierto por los medios de pago autorizados. El bono tiene una vigencia de 1 año, hasta el 15 de
febrero de 2020

96.000

60

Recarga Prepago
DIRECTV

Combo de 3
boletas de cine
formato 2D y 3
combos de
confitería
(Gaseosas 16
onzas + crispeta
pequeña)

3 McCombos Big
Mac Medianos

DirecTV

Este bono digital aplica para planes prepago DIRECTV. Es el único sistema de televisión satelital
en el país con tecnología HD. Además, accede a DIRECTV Play, la plataforma que reúne tus
contenidos favoritos en un solo lugar: Space Go, FOX Play, TNT Go, DIRECTV Sports y más, para
ver desde cualquier pantalla las 24 horas del día. Suministrar número de Contrato con DirecTV
para realizar la recarga correspondiente. VENCIMIENTO: 1 mes según el plan. Válido hasta el 31
de agosto de 2019.

48.000

30

CineMark

Este bono tiene 2 imprimibles de 3 códigos cada uno. Cada código corresponde a una boleta o un
combo de confitería. El premio podrá ser redimido por 3 boletas en la taquilla de cualquier teatro
de CineMark en el país, cualquier día de la semana en formato 2D, con vigencia hasta el 15 de
febrero de 2020. Los Bonos no son válidos para redimir en salas XD, sillas D-BOX, ni salas Premier.
Cada código de confitería contiene (1 Gaseosa 16 onzas + crispeta pequeña). Indispensable
presentar este cupón impreso. Los 3 códigos, ya sea de boletas o de confitería deben ser
redimidos al mismo tiempo.

36.000

930

McDonald´s

Este bono incluye 3 códigos. Cada código en este bono es válido por 1 McCombo Big Mac
mediano (Hamburguesa con dos carnes de res de 50 gr. con cebolla, pepinillos, lechuga, queso
cheddar, pan en el centro y salsa especial Big Mac) acompañado con papas medianas y gaseosa
de 16 onzas. Este bono es al portador, redimible totalmente por el producto descrito. No es
negociable por dinero en efectivo. VENCIMIENTO: hasta el 31 de diciembre de 2019

36.000

960

Combo Corral x 2

Combo
Corralita x 2

Netflix - 4
pantallas a la vez.
HD y Ultra HD
disponibles. Plan
Premium

Combo para 3 de
Juan Valdez Café

El Corral

Este bono incluye 2 códigos. Cada código es válido por un Combo Corral que contiene: Una (1)
Hamburguesa Corral 1/4 de libra de res, tomate, lechuga, cebolla y salsas, una (1) Gaseosa de 16
Onz y unas (1) papas a la francesa mediana.
Este bono es al portador, redimible totalmente por el producto descrito. No es negociable por
dinero en efectivo. Indispensable presentar el bono impreso al momento de la redención.
VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2020

30.000

240

El Corral

Este bono incluye 2 códigos. Cada código es válido por un Combo Corralita que contiene: Una (1)
Hamburguesa Corral 90 Gr de res, tomate, lechuga en julianas, cebolla y salsas, una (1) Gaseosa
de 16 Onz y unas (1) papas a la francesa mediana.
Este bono es al portador, redimible totalmente por el producto descrito. No es negociable por
dinero en efectivo. Indispensable presentar el bono impreso al momento de la redención.
VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2020

30.000

240

Netflix

Mira todo lo que quieras hasta con 4 amigos, cuando quieras. Usa las tarjetas regalo y pines
prepago de Netflix para ver instantáneamente tus programas de TV y películas favoritas en
cualquier dispositivo conectado a Internet.. Es rápido. Es fácil. Siempre hay algo grandioso para
ver. Disfruta de Netflix, películas y series en streaming en tu smart TV, consola, PC, Mac, móvil,
tableta y más dispositivos. Válido hasta el 31 de diciembre de 2019.

27.000

240

Juan Valdez

Este bono incluye 3 códigos. Cada código en este bono es válido por una 1 almojábana más 1
nevado de café Md 300 ml. Código apto para redimir en los PDV Juan Valdez autorizados. Se
deben redimir los 3 códigos al mismo tiempo. Este bono es al portador, redimible totalmente por
el producto descrito. No es negociable por dinero en efectivo. Presenta tu código de forma física
o digital. Como se indica en la promoción. No aplica para domicilios ni con otros cupones o
bonos. Vigencia hasta el 15 de agosto de 2019

27.000

855

3 Frisnacks

Spotify x 2 meses

Netflix - 1 pantalla
en definición
estándar - Plan
Básico

Combo para 2 de
Juan Valdez Café

Frisby

Este bono incluye 3 códigos. Cada código en este bono es válido por un Frisnack. Cada Frisnack
contiene: Tornados de pollo, papa francesa, gaseosa 16 onzas. Este bono es al portador,
redimible totalmente por el producto descrito. No es negociable por dinero en efectivo. Para
redimir debes acercarte a cualquier restaurante Frisby a nivel nacional y presentar el código.
VENCIMIENTO: 31 de agosto de 2019.

27.000

855

Spotify

Spotify es un servicio para disfrutar de la música en todas partes. Te permite escuchar millones
de canciones en tu ordenador, tu móvil y tu tablet y recopilar la mejor música para cada ocasión y
estado de ánimo en tu biblioteca musical. Además, porque la música une personas, también te
ofrece la posibilidad de compartirla con los amigos. Válido hasta el 31 de diciembre de 2019.

22.500

200

Netflix

Mira todo lo que quieras, cuando quieras. Usa las tarjetas regalo y pines prepago de Netflix para
ver instantáneamente tus programas de TV y películas favoritas en cualquier dispositivo
conectado a Internet. Es rápido. Es fácil. Siempre hay algo grandioso para ver. Disfruta de Netflix,
películas y series en streaming en tu smart TV, consola, PC, Mac, móvil, tableta y más
dispositivos. Válido hasta el 31 de diciembre de 2019.

15.000

470

Juan Valdez

Este bono incluye 2 códigos. Cada código en este bono es válido por 1 almojábana más 1
cappuccino Md. 175 ml. Código apto para redimir en los PDV Juan Valdez autorizados. Se deben
redimir los 2 códigos al mismo tiempo. Este bono es al portador, redimible totalmente por el
producto descrito. No es negociable por dinero en efectivo. Presenta tu código de forma física o
digital. Como se indica en la promoción. No aplica para domicilios ni con otros cupones o bonos.
Vigencia hasta el 15 de agosto de 2019

12.000

5200

2 conos Popsy de
2 sabores

Popsy

Este bono incluye 2 códigos. Cada código en este bono es válido para reclamar 1 cono de 2
sabores (2 bolas cada una de 90 gr) exceptuando sabores exclusivos. Válido hasta el 31 de enero
de 2020.

6.000

8370

Recarga Celular
Claro por $8.000

Claro

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

2060

Recarga Celular
Tigo por $8.000

Tigo

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

2060

Recarga Celular
Movistar por
$8.000

Movistar

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

2060

Recarga Celular
Virgin por $8.000

Virgin

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

580

Recarga Celular
Avantel por
$8.000

Avantel

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

580

Recarga Celular
Móvil Éxito por
$8.000

Móvil Éxito

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

580

Recarga Celular
Flash Mobile por
$8.000

Flash Mobile

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

6.000

320

Un año de cerveza
Poker

Bavaria

Se entregará en un único envío lo equivalente a un año de cerveza Poker que corresponden a
(15) bandejas por veinticuatro (24) unidades de Cerveza Poker 355cm3. Válido hasta el 31 de
agosto de 2019.

350.000

50

Bono regalo
Falabella por
$180.000 COP

Bono regalo
Cencosud
(Jumbo/Metro)
$180.000 COP

I.

Falabella

Jumbo-Metro

Cada usuario que haya canjeado este premio recibirá tres bonos por un valor de $60.000 pesos
cada uno. Válido en todas las tiendas Falabella a nivel nacional. Este bono tiene vigencia de 1 año
desde el momento en que se active la tarjeta. Sistema de seguridad a través de banda magnética.
Aplican los descuentos vigentes en tiendas excepto CMR. Debes esperar 3 días hábiles y dirigirte
a una tienda Falabella y solicitar la tarjeta en cualquier punto de servicio presentando tu cédula
original.
Cada usuario que haya canjeado este premio recibirá tres bonos por un valor de $60.000 pesos
cada uno. Este es un código al portador, redimible totalmente por el valor habilitado en todos los
almacenes Jumbo y Metro.
No es negociable por dinero en efectivo. Si la compra es de mayor valor, el excedente debe ser
cubierto por los medios de pago autorizados. El bono tiene una vigencia de 1 año, hasta el 15 de
febrero de 2020

ANEXO 2: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CADA PREMIO
Nombre producto

Términos y condiciones

200.000

166

200.000

166

Duster Zen 4x2 MT 1.6
COLOR: rojo
Los automóviles Renault cuentan con sistema antiarranque codificado, este disminuye la
posibilidad de robo del vehículo estando estacionado.

Nueva Duster Zen 1.6 4X2
Mecánica

1. GARANTIA:
Garantía vehículo nuevo
Renault tiene una garantía de 2 años o 50000 km sobre el vehículo, lo primero que ocurra. Esta
garantía consiste en el cubrimiento en cuanto a defectos de material, fabricación o ensamble
reconocidos por el fabricante. Aplica la reparación o reemplazo de las partes o componentes
afectados, así como la mano de obra.
Garantía de reparación
Aplica en piezas y mano de obra en cualquier taller autorizado de la red Renault con una duración
de 1 año.
2. RED DE SERVICIO COMO RESPALDO:
Ofrecemos el respaldo de una red a nivel nacional.
- 26 concesionarios
- 60 sucursales
- 7 servicios autorizados
- 28 Renault Minuto
- 12 Renault Minuto carrocería
En las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Envigado, Cali, Manizales, Armenia, Pereira,
Ibagué, Tunja, Duitama, Sogamoso, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar,
Montería, Villavicencio, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Yopal, Pasto.
3. ASISTENCIA:
Con el fin de ofrecer a sus clientes el servicio de asistencia y brindarles gratuitamente, ayuda
donde quiera que se encuentren RENAULT ha contratado los servicios de Andiasistencia una
empresa especializada de reconocida trayectoria. En caso de avería inmovilizante o de un
accidente se le brinda servicio de grúa al usuario, para desplazar el vehículo al taller de la red
Renault más cercano, mediante una ayuda inmediata, eficiente y oportuna las 24 horas del día los
7 días a la semana durante el período de garantía del vehículo.
4. REPUESTOS ORIGINALES:
Sofasa y la red de concesionarios y servicios autorizados ponen a su disposición los repuestos
originales Renault, que garantizan el óptimo desempeño del vehículo, brindándole seguridad y
tranquilidad, además de mantener el valor comercial del vehículo.
5. PROMESA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS:
En caso de quedar inmovilizado el vehículo en reparación y/o revisión por falta de uno o más
repuestos dentro del taller del concesionario, Sofasa y/o la red Renault reconocerá al cliente el
equivalente a $30.000 diarios a partir del tercer día de inmovilizado el vehículo y hasta la llegada
del repuesto, pagaderos a través de un bono de servicio.
6. MANTENIMIENTO
Todos los vehículos de la gama Renault tienen mantenimiento cada 10.000 Km., lo que beneficia
los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil de vehículo. Este ítem es una ventaja
comparativa de la marca versus sus competidores.

7. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA:
En la red Renault tenemos técnicos capacitados y calificados en diagnosticar y atender las
necesidades de los vehículos. Estos técnicos son entrenados en el centro de formación de Sofasa
bajo las normas de Renault.
Adicionalmente nuestros concesionarios cuentan con equipos y herramientas especializadas para
revisar y mantener en buen estado el funcionamiento de los vehículos.
8. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Consistentes con el desarrollo de nuestra gestión dentro de los más altos estándares en los
marcos social, ambiental, económico y jurídico, y comprometidos cada vez más con la necesidad
de aportar a través de ella a mejores condiciones para nuestros clientes, colaboradores, asociados
y comunidad en general, cerramos el 2015 como un período positivo con nuevas conquistas
industriales y comerciales y con importantes avances en los planos sociales y ambientales,
reafirmando nuestro compromiso con Colombia.
Este es el resultado del trabajo entusiasta de nuestro equipo humano, de la red de proveedores,
de concesionarios y de la Fundación Renault; lo invito entonces a leerlo y a compartirlo con su
equipo de trabajo.
Una vez notificado el ganador, éste tendrá plazo de 1 mes (mayo 2019) para que haga la reclamación del vehículo.

En un máximo de 3 días habiles, el equipo de BDA se comunicará con el ganador para que él suministre las fechas y datos del viaje
para hacer la reserva efectiva. Dicha reserva se demora dependiendo del tiempo que se tome el cliente en definir lo dicho
anteriormente.
Traslados:
Los traslados serán asistidos en Aeropuertos por un funcionario de Decameron Explorer, quien recibirá a los pasajeros con aviso de
Decameron, no con nombre personalizado
Presentar el Voucher de servicio al funcionario
Los traslados se ofrecen en servicio regular compartido con esperas de 45 minutos para unir diferentes reservas y vuelos
El equipaje máximo permitido por persona es 1 maleta y 1 maletín de mano. Equipaje de mano, bolsos y objetos personales como
celulares, laptops, tablets, cámaras, billeteras, etc, son custodia exclusiva del pasajero. Decameron Explorer no se hace responsable
por objetos olvidados dentro de los vehículos
Los horarios de traslados de retorno en cada destino deben ser confirmados por los pasajeros directamente en el Counter de
Decameron Explorer un día antes de la fecha de salida del hotel. Es responsabilidad de los pasajeros reconfirmar su salida para
asegurarse que la información de vuelos que se tiene en el destino concuerde con la información que está en sus tiquetes aéreos.
Decameron Explorer no se hace responsable de pérdida de vuelos por información errada.
Todo pasajero alojado en cualquiera de nuestros hoteles con Plan Todo Incluido tiene derecho a comer o cenar en cualquiera de
nuestros hoteles Decameron en la Isla excepto en Royal Decameron Isleño, reservando con anticipación en la recepción del hotel.
Pasajeros alojados en Royal Decameron Isleño en plan Todo Incluido (No aplica para plan Isleño – solo desayuno), podrán disfrutar de
los servicios de los demás hoteles Decameron en la Isla, con previa reserva.
Paquete todo incluido para 5
personas a San Andrés Isla

Check In/Check Out: Por norma general la hora de entrada al hotel es a las 3:00pm y la hora de salida de las habitaciones las
12:00pm. Se entregarán las habitaciones a partir de las 3:00 p.m. presentando los documentos de identidad por las personas que
vayan a realizar el Check-In. La asignación de habitaciones se realizará a partir de las 3:00 p.m. y hasta las 5:30 p.m.
INGRESO DE MENORES A LOS HOTELES DECAMERON EN COMPAÑÍA DE TERCEROS: Documentos a presentar para la aprobación del
ingreso del menor:
*Formato de hoteles Decamerón firmado y autenticado por ambos padres, disponible en www.decameron.com sección documentos.
*Fotocopia del documento del identidad del papá del menor
*Fotocopia del documento de identidad de la mamá del menor
*Fotocopia del documento de identidad del adulto responsable del menor en el hotel
*Registro Civil del menor
NOTA: El formato debe venir diligenciado en su totalidad “Nombre exacto del hotel, fechas de hospedaje”.
*En caso de fallecimiento de alguno de los padres adjuntar el certificado de defunción.
*En caso de desconocer el paradero de alguno de los padres presentar declaración con reconocimiento de notario solicitado por el
padre que se encuentre presente indicando la situación.

*Cuando desconozcan el paradero de los padres o de uno de ellos, cuando este o estos no están en condiciones de otorgar el
permiso o cuando se carezca de representante legal. La autorización deberá tramitarse ante el ICBF.
Es obligatorio que toda la documentación cuente con una previa revisión y aprobación por parte de Servincluidos LTDA. Para reservas
de Es-cool debe enviarse mínimo 15 días antes del ingreso al hotel a nuestro departamento de grupos y en reservas individuales
mínimo 3 días antes de ingreso al hotel a través de nuestro departamento de reconfirmaciones una vez aprobado recuerde presentar
los documentos originales en el hotel.
Operado por SERVINCLUIDOS LTDA., R.N.T 3961. La reserva de habitaciones y cupos aéreos está sujeta a disponibilidad en el
momento de que realice su reserva.
Recuerde que el reactivar continuamente la misma reserva genera sobre costos. Una vez está seguro de la fecha de su viaje elabore
su reserva. El uso indebido de los cupos aéreos estará penalizado, con montos adicionales al valor de su reserva, que van desde los
USD 30 por pasajero.
Para el Hotel Aloft Bogotá los niños de 0 a 12 años son gratis; a partir de 13 años cumplidos deberán pagar tarifa de adulto. Para el
Hotel W Bogotá, niños de 0 a 11 de edad son gratis, compartiendo habitación con mínimo un adulto pago.
Las tarifas especificadas en este documento se mantendrán durante la vigencia de esta cotización. La tarifa que se le confirme al
momento de efectuar la compra, o, depósito de la reserva según el plan de pagos NO varía. Aplican restricciones y condiciones para
cada tarifa publicada según su vigencia, consultar condiciones en http://www.decameron.co
USO ANTICIPADO Y EXTENDIDO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN HOTELES DE COLOMBIA: Personas llegando desde las 10:30 a.m.
hasta las 3:00 p.m., o personas que desean salir después de las 3:00 p.m. del hotel, deberán cancelar un valor adicional por persona.
Este valor les dará derecho al uso de las instalaciones, más no a la entrega anticipada o posterior de la habitación. A su llegada se
colocarán los brazaletes y las habitaciones se entregarán de acuerdo a la disponibilidad del Hotel a partir de las 3:00 p.m.
RETRACTO Y DESISTIMIENTO
Desistimiento: Cuando compres planes con tiquetes en cualquier oficina de venta, call center o a través de www.decameron.com,
podrás desistir del viaje antes de que éste inicie, siempre y cuando solicites este derecho hasta 24 horas antes del primer vuelo, en
cuyo caso Servincluidos Ltda. Podrá retener hasta un 10% del valor de la tarifa.
Retracto: Cuando compres y pagues planes con tiquetes en nuestro call center o a través de www.decameron.com, podrás
retractarte dentro de las 48 horas siguientes a la compra, siempre y cuando entre el momento de tu solicitud y el vuelo exista un
plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos domésticos o 15 días calendario en el caso de vuelos internacionales. En este
caso la aerolínea podrá retener hasta un 10% del valor de la tarifa, sin superar $60.000 COP en tiquetes nacionales y $50 USD en
internacionales.
Conoce más información en la resolución de desistimiento y retracto 2015 y el reglamento Aeronáutico de Colombia RAC3.
https://www.aerocivil.gov.co/Documents/Derechos%20y%20Deberes%20pasajeros.pdf
Vuelos nacionales: Presentarse en el aeropuerto con 2 horas de anticipación en temporada baja, en temporada alta presentarse con
3 horas de anticipación. El equipaje permitido corresponde a las condiciones de la tarifa reserva e informada por nuestro
representante comercial en el momento de generar la reserva, en caso que presentar alguna inquietud al respecto podrá confirmar la
información a través de nuestro call center, recuerde que algunas tarifas no incluyen equipaje.

Verificar directamente con la aerolínea el horario de su vuelo 2 días antes del viaje para evitar contratiempos.
Tiquetes aéreos incluidos en los planes no son endosables, reembolsables, ni revisables.
Las condiciones de los vuelos aplican para los tiquetes ida y regreso. No aplica trayectos aéreos independientes.
Se recomienda presentarse en el punto de encuentro para el servicio de traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con una
antelación mínima de 15 minutos a la hora fijada para la partida. El cliente asume su obligación de cumplir con las normas
particulares establecidas por el prestador del servicio durante el desarrollo del traslado.
Planes reconfirmados, no se permite cambio de aerolínea ni de titular de la reserva
Servincluidos Ltda, sólo actúa como agente o intermediario y se acoge a las políticas de penalidades establecidas por cada aerolínea.
Consulta condiciones y restricciones de la aerolínea directamente en su página web.
El transporte y otros servicios provistos por la compañía aérea están sujetos a las condiciones de transporte. Estas condiciones
pueden ser obtenidas directamente con la aerolínea.
Los menores entre 0 y 7 años que viajen vía aerea, deben presentar copia autenticada del registro civil. Es necesario que quienes
viajen con niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contario los menores no podrán viajar a destinos
nacionales o internacionales donde tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del
documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante la registraduría/notaria donde está registrado el menor.
Cualquier modificación y/o cancelación de esta reserva genera cobro de penalidades.
Quienes redimieron el premio tienen hasta del 31 mayo de 2019 para programar el viaje entre el 1 de marzo y el 20 de diciembre de
2019.

En un máximo de 3 días habiles, el equipo de BDA se comunicará con el ganador para que él suministre las fechas y datos del viaje
para hacer la reserva efectiva. Dicha reserva se demora dependiendo del tiempo que se tome el cliente en definir lo dicho
anteriormente.
Traslados:
Los traslados serán asistidos en Aeropuertos por un funcionario de Decameron Explorer, quien recibirá a los pasajeros con aviso de
Decameron, no con nombre personalizado
Presentar el Voucher de servicio al funcionario
Los traslados se ofrecen en servicio regular compartido con esperas de 45 minutos para unir diferentes reservas y vuelos
El equipaje máximo permitido por persona es 1 maleta y 1 maletín de mano. Equipaje de mano, bolsos y objetos personales como
celulares, laptops, tablets, cámaras, billeteras, etc, son custodia exclusiva del pasajero. Decameron Explorer no se hace responsable
por objetos olvidados dentro de los vehículos
Los horarios de traslados de retorno en cada destino deben ser confirmados por los pasajeros directamente en el Counter de
Decameron Explorer un día antes de la fecha de salida del hotel. Es responsabilidad de los pasajeros reconfirmar su salida para
asegurarse que la información de vuelos que se tiene en el destino concuerde con la información que está en sus tiquetes aéreos.
Decameron Explorer no se hace responsable de pérdida de vuelos por información errada.
Todo pasajero alojado en cualquiera de nuestros hoteles con Plan Todo Incluido tiene derecho a comer o cenar en cualquiera de
nuestros hoteles Decameron en la Isla excepto en Royal Decameron Isleño, reservando con anticipación en la recepción del hotel.
Pasajeros alojados en Royal Decameron Isleño en plan Todo Incluido (No aplica para plan Isleño – solo desayuno), podrán disfrutar de
los servicios de los demás hoteles Decameron en la Isla, con previa reserva.
Paquete todo incluido para 5
personas a Barú

Check In/Check Out: Por norma general la hora de entrada al hotel es a las 3:00pm y la hora de salida de las habitaciones las
12:00pm. Se entregarán las habitaciones a partir de las 3:00 p.m. presentando los documentos de identidad por las personas que
vayan a realizar el Check-In. La asignación de habitaciones se realizará a partir de las 3:00 p.m. y hasta las 5:30 p.m.
INGRESO DE MENORES A LOS HOTELES DECAMERON EN COMPAÑÍA DE TERCEROS: Documentos a presentar para la aprobación del
ingreso del menor:
*Formato de hoteles Decamerón firmado y autenticado por ambos padres, disponible en www.decameron.com sección documentos.
*Fotocopia del documento del identidad del papá del menor
*Fotocopia del documento de identidad de la mamá del menor
*Fotocopia del documento de identidad del adulto responsable del menor en el hotel
*Registro Civil del menor
NOTA: El formato debe venir diligenciado en su totalidad “Nombre exacto del hotel, fechas de hospedaje”.
*En caso de fallecimiento de alguno de los padres adjuntar el certificado de defunción.
*En caso de desconocer el paradero de alguno de los padres presentar declaración con reconocimiento de notario solicitado por el
padre que se encuentre presente indicando la situación.

*Cuando desconozcan el paradero de los padres o de uno de ellos, cuando este o estos no están en condiciones de otorgar el
permiso o cuando se carezca de representante legal. La autorización deberá tramitarse ante el ICBF.
Es obligatorio que toda la documentación cuente con una previa revisión y aprobación por parte de Servincluidos LTDA. Para reservas
de Es-cool debe enviarse mínimo 15 días antes del ingreso al hotel a nuestro departamento de grupos y en reservas individuales
mínimo 3 días antes de ingreso al hotel a través de nuestro departamento de reconfirmaciones una vez aprobado recuerde presentar
los documentos originales en el hotel.
Operado por SERVINCLUIDOS LTDA., R.N.T 3961. La reserva de habitaciones y cupos aéreos está sujeta a disponibilidad en el
momento de que realice su reserva.
Recuerde que el reactivar continuamente la misma reserva genera sobre costos. Una vez está seguro de la fecha de su viaje elabore
su reserva. El uso indebido de los cupos aéreos estará penalizado, con montos adicionales al valor de su reserva, que van desde los
USD 30 por pasajero.
Para el Hotel Aloft Bogotá los niños de 0 a 12 años son gratis; a partir de 13 años cumplidos deberán pagar tarifa de adulto. Para el
Hotel W Bogotá, niños de 0 a 11 de edad son gratis, compartiendo habitación con mínimo un adulto pago.
Las tarifas especificadas en este documento se mantendrán durante la vigencia de esta cotización. La tarifa que se le confirme al
momento de efectuar la compra, o, depósito de la reserva según el plan de pagos NO varía. Aplican restricciones y condiciones para
cada tarifa publicada según su vigencia, consultar condiciones en http://www.decameron.co
USO ANTICIPADO Y EXTENDIDO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN HOTELES DE COLOMBIA: Personas llegando desde las 10:30 a.m.
hasta las 3:00 p.m., o personas que desean salir después de las 3:00 p.m. del hotel, deberán cancelar un valor adicional por persona.
Este valor les dará derecho al uso de las instalaciones, más no a la entrega anticipada o posterior de la habitación. A su llegada se
colocarán los brazaletes y las habitaciones se entregarán de acuerdo a la disponibilidad del Hotel a partir de las 3:00 p.m.
RETRACTO Y DESISTIMIENTO
Desistimiento: Cuando compres planes con tiquetes en cualquier oficina de venta, call center o a través de www.decameron.com,
podrás desistir del viaje antes de que éste inicie, siempre y cuando solicites este derecho hasta 24 horas antes del primer vuelo, en
cuyo caso Servincluidos Ltda. Podrá retener hasta un 10% del valor de la tarifa.
Retracto: Cuando compres y pagues planes con tiquetes en nuestro call center o a través de www.decameron.com, podrás
retractarte dentro de las 48 horas siguientes a la compra, siempre y cuando entre el momento de tu solicitud y el vuelo exista un
plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos domésticos o 15 días calendario en el caso de vuelos internacionales. En este
caso la aerolínea podrá retener hasta un 10% del valor de la tarifa, sin superar $60.000 COP en tiquetes nacionales y $50 USD en
internacionales.
Conoce más información en la resolución de desistimiento y retracto 2015 y el reglamento Aeronáutico de Colombia RAC3.
https://www.aerocivil.gov.co/Documents/Derechos%20y%20Deberes%20pasajeros.pdf
Vuelos nacionales: Presentarse en el aeropuerto con 2 horas de anticipación en temporada baja, en temporada alta presentarse con
3 horas de anticipación. El equipaje permitido corresponde a las condiciones de la tarifa reserva e informada por nuestro
representante comercial en el momento de generar la reserva, en caso que presentar alguna inquietud al respecto podrá confirmar la
información a través de nuestro call center, recuerde que algunas tarifas no incluyen equipaje.

Verificar directamente con la aerolínea el horario de su vuelo 2 días antes del viaje para evitar contratiempos.
Tiquetes aéreos incluidos en los planes no son endosables, reembolsables, ni revisables.
Las condiciones de los vuelos aplican para los tiquetes ida y regreso. No aplica trayectos aéreos independientes.
Se recomienda presentarse en el punto de encuentro para el servicio de traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con una
antelación mínima de 15 minutos a la hora fijada para la partida. El cliente asume su obligación de cumplir con las normas
particulares establecidas por el prestador del servicio durante el desarrollo del traslado.
Planes reconfirmados, no se permite cambio de aerolínea ni de titular de la reserva
Servincluidos Ltda, sólo actúa como agente o intermediario y se acoge a las políticas de penalidades establecidas por cada aerolínea.
Consulta condiciones y restricciones de la aerolínea directamente en su página web.
El transporte y otros servicios provistos por la compañía aérea están sujetos a las condiciones de transporte. Estas condiciones
pueden ser obtenidas directamente con la aerolínea.
Los menores entre 0 y 7 años que viajen vía aerea, deben presentar copia autenticada del registro civil. Es necesario que quienes
viajen con niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contario los menores no podrán viajar a destinos
nacionales o internacionales donde tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del
documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante la registraduría/notaria donde está registrado el menor.
Cualquier modificación y/o cancelación de esta reserva genera cobro de penalidades.
Quienes redimieron el premio tienen hasta del 31 mayo de 2019 para programar el viaje entre el 1 de marzo y el 20 de diciembre de
2019.

En un máximo de 3 días habiles, el equipo de BDA se comunicará con el ganador para que él suministre las fechas y datos del viaje
para hacer la reserva efectiva. Dicha reserva se demora dependiendo del tiempo que se tome el cliente en definir lo dicho
anteriormente.
Traslados:
Los traslados serán asistidos en Aeropuertos por un funcionario de Decameron Explorer, quien recibirá a los pasajeros con aviso de
Decameron, no con nombre personalizado
Presentar el Voucher de servicio al funcionario
Los traslados se ofrecen en servicio regular compartido con esperas de 45 minutos para unir diferentes reservas y vuelos
El equipaje máximo permitido por persona es 1 maleta y 1 maletín de mano. Equipaje de mano, bolsos y objetos personales como
celulares, laptops, tablets, cámaras, billeteras, etc, son custodia exclusiva del pasajero. Decameron Explorer no se hace responsable
por objetos olvidados dentro de los vehículos
Los horarios de traslados de retorno en cada destino deben ser confirmados por los pasajeros directamente en el Counter de
Decameron Explorer un día antes de la fecha de salida del hotel. Es responsabilidad de los pasajeros reconfirmar su salida para
asegurarse que la información de vuelos que se tiene en el destino concuerde con la información que está en sus tiquetes aéreos.
Decameron Explorer no se hace responsable de pérdida de vuelos por información errada.
Todo pasajero alojado en cualquiera de nuestros hoteles con Plan Todo Incluido tiene derecho a comer o cenar en cualquiera de
nuestros hoteles Decameron en la Isla excepto en Royal Decameron Isleño, reservando con anticipación en la recepción del hotel.
Pasajeros alojados en Royal Decameron Isleño en plan Todo Incluido (No aplica para plan Isleño – solo desayuno), podrán disfrutar de
los servicios de los demás hoteles Decameron en la Isla, con previa reserva.
Paquete todo incluido para 5
personas a Santa Marta

Check In/Check Out: Por norma general la hora de entrada al hotel es a las 3:00pm y la hora de salida de las habitaciones las
12:00pm. Se entregarán las habitaciones a partir de las 3:00 p.m. presentando los documentos de identidad por las personas que
vayan a realizar el Check-In. La asignación de habitaciones se realizará a partir de las 3:00 p.m. y hasta las 5:30 p.m.
INGRESO DE MENORES A LOS HOTELES DECAMERON EN COMPAÑÍA DE TERCEROS: Documentos a presentar para la aprobación del
ingreso del menor:
*Formato de hoteles Decamerón firmado y autenticado por ambos padres, disponible en www.decameron.com sección documentos.
*Fotocopia del documento del identidad del papá del menor
*Fotocopia del documento de identidad de la mamá del menor
*Fotocopia del documento de identidad del adulto responsable del menor en el hotel
*Registro Civil del menor
NOTA: El formato debe venir diligenciado en su totalidad “Nombre exacto del hotel, fechas de hospedaje”.
*En caso de fallecimiento de alguno de los padres adjuntar el certificado de defunción.
*En caso de desconocer el paradero de alguno de los padres presentar declaración con reconocimiento de notario solicitado por el
padre que se encuentre presente indicando la situación.

*Cuando desconozcan el paradero de los padres o de uno de ellos, cuando este o estos no están en condiciones de otorgar el
permiso o cuando se carezca de representante legal. La autorización deberá tramitarse ante el ICBF.
Es obligatorio que toda la documentación cuente con una previa revisión y aprobación por parte de Servincluidos LTDA. Para reservas
de Es-cool debe enviarse mínimo 15 días antes del ingreso al hotel a nuestro departamento de grupos y en reservas individuales
mínimo 3 días antes de ingreso al hotel a través de nuestro departamento de reconfirmaciones una vez aprobado recuerde presentar
los documentos originales en el hotel.
Operado por SERVINCLUIDOS LTDA., R.N.T 3961. La reserva de habitaciones y cupos aéreos está sujeta a disponibilidad en el
momento de que realice su reserva.
Recuerde que el reactivar continuamente la misma reserva genera sobre costos. Una vez está seguro de la fecha de su viaje elabore
su reserva. El uso indebido de los cupos aéreos estará penalizado, con montos adicionales al valor de su reserva, que van desde los
USD 30 por pasajero.
Para el Hotel Aloft Bogotá los niños de 0 a 12 años son gratis; a partir de 13 años cumplidos deberán pagar tarifa de adulto. Para el
Hotel W Bogotá, niños de 0 a 11 de edad son gratis, compartiendo habitación con mínimo un adulto pago.
Las tarifas especificadas en este documento se mantendrán durante la vigencia de esta cotización. La tarifa que se le confirme al
momento de efectuar la compra, o, depósito de la reserva según el plan de pagos NO varía. Aplican restricciones y condiciones para
cada tarifa publicada según su vigencia, consultar condiciones en http://www.decameron.co
USO ANTICIPADO Y EXTENDIDO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN HOTELES DE COLOMBIA: Personas llegando desde las 10:30 a.m.
hasta las 3:00 p.m., o personas que desean salir después de las 3:00 p.m. del hotel, deberán cancelar un valor adicional por persona.
Este valor les dará derecho al uso de las instalaciones, más no a la entrega anticipada o posterior de la habitación. A su llegada se
colocarán los brazaletes y las habitaciones se entregarán de acuerdo a la disponibilidad del Hotel a partir de las 3:00 p.m.
RETRACTO Y DESISTIMIENTO
Desistimiento: Cuando compres planes con tiquetes en cualquier oficina de venta, call center o a través de www.decameron.com,
podrás desistir del viaje antes de que éste inicie, siempre y cuando solicites este derecho hasta 24 horas antes del primer vuelo, en
cuyo caso Servincluidos Ltda. Podrá retener hasta un 10% del valor de la tarifa.
Retracto: Cuando compres y pagues planes con tiquetes en nuestro call center o a través de www.decameron.com, podrás
retractarte dentro de las 48 horas siguientes a la compra, siempre y cuando entre el momento de tu solicitud y el vuelo exista un
plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos domésticos o 15 días calendario en el caso de vuelos internacionales. En este
caso la aerolínea podrá retener hasta un 10% del valor de la tarifa, sin superar $60.000 COP en tiquetes nacionales y $50 USD en
internacionales.
Conoce más información en la resolución de desistimiento y retracto 2015 y el reglamento Aeronáutico de Colombia RAC3.
https://www.aerocivil.gov.co/Documents/Derechos%20y%20Deberes%20pasajeros.pdf
Vuelos nacionales: Presentarse en el aeropuerto con 2 horas de anticipación en temporada baja, en temporada alta presentarse con
3 horas de anticipación. El equipaje permitido corresponde a las condiciones de la tarifa reserva e informada por nuestro
representante comercial en el momento de generar la reserva, en caso que presentar alguna inquietud al respecto podrá confirmar la
información a través de nuestro call center, recuerde que algunas tarifas no incluyen equipaje.

Verificar directamente con la aerolínea el horario de su vuelo 2 días antes del viaje para evitar contratiempos.
Tiquetes aéreos incluidos en los planes no son endosables, reembolsables, ni revisables.
Las condiciones de los vuelos aplican para los tiquetes ida y regreso. No aplica trayectos aéreos independientes.
Se recomienda presentarse en el punto de encuentro para el servicio de traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con una
antelación mínima de 15 minutos a la hora fijada para la partida. El cliente asume su obligación de cumplir con las normas
particulares establecidas por el prestador del servicio durante el desarrollo del traslado.
Planes reconfirmados, no se permite cambio de aerolínea ni de titular de la reserva
Servincluidos Ltda, sólo actúa como agente o intermediario y se acoge a las políticas de penalidades establecidas por cada aerolínea.
Consulta condiciones y restricciones de la aerolínea directamente en su página web.
El transporte y otros servicios provistos por la compañía aérea están sujetos a las condiciones de transporte. Estas condiciones
pueden ser obtenidas directamente con la aerolínea.
Los menores entre 0 y 7 años que viajen vía aerea, deben presentar copia autenticada del registro civil. Es necesario que quienes
viajen con niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contario los menores no podrán viajar a destinos
nacionales o internacionales donde tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del
documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante la registraduría/notaria donde está registrado el menor.
Cualquier modificación y/o cancelación de esta reserva genera cobro de penalidades.
Quienes redimieron el premio tienen hasta del 31 mayo de 2019 para programar el viaje entre el 1 de marzo y el 20 de diciembre de
2019.

Consola Hits Bundle 4 1TB de
PlayStation + Control
Dualshock 4 - PS4 Negro (4
controles en total)

En un máximo de 48h se hace el envío correspondiente. Una vez enviado el premio, dependiendo de la ciudad de destino, se demora
entre 3-8 días hábiles en llegar.

EstereoPicnic combo para 5, 3
días en ubicación general.

No incluye gastos de hotel ni transporte.
En un máximo de 48h se hace el envío correspondiente. Una vez enviado el premio, dependiendo de la ciudad de destino, se demora
entre 3-8 días hábiles en llegar. El ganador podrá reclamar las boletas hasta el 4 de abril de 2019.

Un año de cerveza Poker

Bono regalo Falabella por
$120.000 COP

El premio incluye 15 bandejas por 24 unidades de Cerveza Poker 355cm3. Una vez hecha el canje del premio el Organizador se
contactará directamente con el usuario (que redime) para revisar todos los datos solicitados previamente en el registro y fijar una
fecha para realizar el envío de las bandejas que en ningún caso podrá ser antes de 15 días hábiles desde la comunicación. Solo se
realiza un envío, el usuario debe asegurarse de comunicar una dirección donde haya disponibilidad para recibir el pedido. Si no hay
nadie para recibir el premio en el momento del envío el usuario que redimió deberá recoger las bandejas en la dirección
proporcionada por el organizador. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

Válido en todas las tiendas Falabella a nivel nacional. Este bono tiene vigencia de 1 año y sistema de seguridad a través de banda
magnética. Aplican los descuentos vigentes en tiendas excepto CMR. Debes esperar 3 días hábiles y dirigirte a una tienda Falabella y
solicitar la tarjeta en cualquier punto de servicio presentando tu cédula original. Los bonos Falabella aplican para todos los
productos, promociones y eventos que se realicen en las tiendas. El valor de la transacción será descargado al pasar la tarjeta por el
lector en las cajas de las tiendas. Emitida al portador y válida para ser usada exclusivamente en las tiendas Falabella en Colombia.
Falabella de Colombia S.A. no asume la obligación de realizar confirmaciones de identidad, por tanto, cualquier riesgo de pérdida,
robo o deterioro NO reportado con anticipación, será de la persona portadora de la tarjeta y no procederá orden de bloqueo. Cuando
utilice completamente su monto y/o expire su vigencia, la tarjeta será inutilizable. El bono tiene una vigencia de 1 año posterior a
hacerse válido el bono. No canjeable por dinero y no cubre garantía por perdida. Después de hacer el canje desde la plataforma del
BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válido el bono.

Bono regalo Cencosud
(Jumbo/Metro) $120.000 COP

Este es un código al portador, redimible totalmente por el valor habilitado en todos los almacenes Jumbo y Metro.
No es negociable por dinero en efectivo. En caso de que su compra sea mayor al saldo de su bono virtual, el excedente puede ser
cubierto con cualquier otro medio de pago aceptado por Cencosud Colombia. No será válido en los restaurantes, locales arrendados
ni establecimientos ajenos a Cencosud. No será válido en los almacenes EASY. No requiere documento de identificación ni clave. En
caso de que el bono se extravíe comunicar inmediatamente con Bavaria para el respectivo bloqueo y evitar que sea redimido, si se
demora en dar aviso, ni Bavaria, ni Cencosud se hacen responsables del saldo. El bono tiene una vigencia de 1 año, hasta el 15 de
febrero de 2020. Después de hacer el canje desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válido el bono.

Recarga Prepago DIRECTV

En un máximo de 48h se le recarga el premio al usuario.
El usuario debe ingresar el número del contrato prepago. El monto recargado se aplicará al Plan Prepago que tenga el usuario. En
este link podrán encontrar más información sobre este producto y donde el cliente puede inscribirse.
http://www.directv.com.co/productos/directv-prepago/
No aplica para suscripciones o compra de equipos. Si el ganador del premio no cuenta con Direct Tv Prepago no puede hacer efectivo
el premio y debe cederlo a quien designe. No habrá devolución de dinero por la cauda antes mencionada. El usuario debe contar con
DIRECTV prepago y debe suministrar el número de contrato para realizar la recarga. VENCIMIENTO: 1 mes según el plan. Después de
hacer el canje desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válido el bono. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

Indispensable presentar este cupón impreso. Los 3 códigos, ya sea de boletas o de confitería deben ser redimidos al mismo tiempo.

Combo de 3 boletas de cine
formato 2D y 3 combos de
confitería (Gaseosas 16 onzas +
crispeta pequeña)

Bono de cine CineMark formato 2D – válidos a nivel nacional. En Cinemark Colombia operan actualmente en 21 ciudades con 36
teatros: Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto,
Pereira, Santa Marta, Soledad, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal. Restricciones de uso Bonos Confitería: COMBO REF6100
Crispeta pequeña 45gr + gaseosa pequeña 532 ml
Para redimir el combo es indispensable presentar este cupón impreso. Fecha de expiración 15 de febrero de 2020. No aplica para
otros productos de la confitería, no válido para salas Premier ni Bistro. Boleta válida únicamente en los teatros Cinemark en
Colombia. No se aceptan copias o reproducciones de estos cupones. No se aceptan cupones con enmendaduras, tachaduras, rotas o
en mal estado. No es acumulable con otras promociones y/ó descuentos. En caso de pérdida de este cupón no será reemplazado.
Prohibida su venta o canje por dinero. "El uso del bono de confitería estará sujeto a los términos y condiciones de Cinemark, El Banco
de la Amistad de BAVARIA no será responsable por combos no redimidos de acuerdo a los términos y condiciones de Cinemark”.
Restricciones de uso Cinebono 2D todos los días
Para redimir el premio en la taquilla es indispensable presentar este cupón impreso. Fecha de expiración 15 de febrero de 2020. No
aplica para sillas DBOX ni sillas BISTRO, ni formato 3D, ni salas XD ni sala PREMIER. Sujeto a la disponibilidad de horarios y ubicaciones
de acuerdo a la Programación de cartelera en cada teatro de Cinemark en el país. Aplica valor de reserva, paga en la taquilla el valor
de la reserva telefónica o por Internet. Boleta válida únicamente en los teatros Cinemark en Colombia. No se aceptan copias o
reproducciones de esta boleta en taquillas. No se aceptan boletas con enmendaduras, tachaduras, rotas o en mal estado. No es
acumulable con otras promociones y/ó descuentos. En caso de pérdida de ésta boleta no será reemplazada. Prohibida su venta o
canje por dinero. "El uso de las entradas de cine estará sujeto a los términos y condiciones de Cinemark, , El Banco de la Amistad de
BAVARIA no será responsable por entradas de cine no redimidas de acuerdo a los términos y condiciones de Cinemark”.
Ningún cinebono ni bono se podrá redimir por correo electrónico, la única manera de redención en el teatro es presentando el cupón
impreso, no puede presentarse digital por la lectura del código.

Presenta tu código de forma física o digital. Como se indica en la promoción. No aplica para ningún canal de domicilios ni con otros
cupones o bonos. Válido en todos los restaurantes McDonald´s a nivel nacional. Este bono es un documento al portador por lo tanto
en caso de pérdida no podrá ser reemplazado. Cada código es redimible por un (1) Mc Combo - Big Mac mediano (papas medianas y
3 McCombos Big Mac Medianos gaseosa 16oz), se entregarán 3 combos por bono. No se hace cambio de bono por dinero u otros productos y/o servicios. El comercio
no se responsabiliza por la pérdida o redención del bono por un tercero diferente al destinatario. Redención máxima hasta la fecha
de vencimiento. Bavaria S.A. es el responsable y encargado del envío de los bonos a sus clientes. No es acumulable con otras
promociones. VENCIMIENTO: hasta el 31 de diciembre de 2019

Combo Corral x 2

Este bono es un documento al portador por lo tanto en caso de pérdida no podrá ser reemplazado. El bono es redimible por dos (2)
Combo Corral. Cada combo Corran contiene: Una (1) Hamburguesa Corral 1/4 de libra de res, tomate, lechuga, cebolla y salsas, una
(1) Gaseosa de 16 Onz y unas (1) papas a la francesa mediana. No se hace cambio de bono por dinero u otros productos y/o servicios.
Valido en perfecto estado. IRCC S.AS no se responsabiliza por la pérdida o redención del bono por un tercero diferente al
destinatario. Redención máxima hasta la fecha de vencimiento. Bavaria S.A. es el responsable y encargado del envió de los bonos a
sus clientes. Si el bono presenta altercaciones de cualquier índole no será redimible. No es acumulable con otras promociones.
VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2020

Combo
Corralita x 2

Indispensable presentar el bono impreso al momento de la redención. Valido en todos los restaurantes de El Corral a nivel nacional a
excepción del punto de venta Corral Corferias. Este bono es un documento al portador por lo tanto en caso de pérdida no podrá ser
reemplazado. Bono de producto redimible por dos Combos Corralitas. Cada Combo Corralita contiene: Una (1) Hamburguesa Corral
90 Gr de res, tomate, lechuga en julianas, cebolla y salsas, una (1) Gaseosa de 16 Onz y unas (1) papas a la francesa mediana. No se
hace cambio de bono por dinero u otros productos y/o servicios. Valido en perfecto estado. IRCC S.AS no se responsabiliza por la
pérdida o redención del bono por un tercero diferente al destinatario. Redención máxima hasta la fecha de vencimiento. Bavaria S.A
es el responsable y encargado del envío de los bonos a sus clientes. Si el bono presenta altercaciones de cualquier índole no será
redimible. No es acumulable con otras promociones. VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2020

Netflix - 4 pantallas a la vez. HD
y Ultra HD disponibles. Plan
Premium

El procedimiento que debes realizar para activarlo es el siguiente:
Paso 1. Ingresas a la página: www.netflix.com.co
Paso 2. Deslizar el cursor hasta el final de la página y hacer click en: Comprar/canjear regalo/tarjeta regalo.
Paso 3. Ingresar el código y hacer click en canjear. Después de ingresado el código tienen un mes de consumo dependiendo del plan
que elijas. Solo se puede canjear o redimir a través de la plataforma oficial de Netflix. Consulta los términos y condiciones en
www.netflix.com.co/terminostarjeta
Para los usuarios que ya están registrados, con el código de estos montos se abonará al plan que tenga seleccionado. Válido hasta el
31 de diciembre de 2019.

Combo para 3 de Juan Valdez
Café

El código solo se puede redimir una única vez en tienda. Se deben redimir los 3 códigos al mismo tiempo. Después de redimido queda
bloqueado. El cliente debe presentar el código en la caja para obtener su producto como lo describe dicho bono. Válido solo para
tiendas propias Juan Valdez. No aplica en Tiendas de Cinecolombia ni Popsy. Vigencia hasta el 15 de agosto de 2019. No acumulable
con otras promociones. No canjeable por efectivo o productos diferentes a la campaña. Sujeto a disponibilidad de producto en
tienda. Marca registrada de la Federación Nacional de Cafeteros. Imagen de referencia.
Si se presentan novedades los clientes deben escribir a: servicio.cliente@juanvaldezcafe.com

3 Frisnacks

Bono válido para 3 Frisnacks. Cada Frisnacks contiene: tornados de pollo, papas a la francesa y gaseosa 16 oz. Válido hasta el 31 de
agosto de 2019. Valido en los restaurantes Frisby a nivel nacional, no valido para Parque del Café, Ukumarí, Aeropuerto Matecaña,
Aeropuerto El Dorado, Expofuturo Pereira, Corferias Bogotá, Exposiciones Medellín, Frisby Móvil. No acumulable con otras
promociones o descuentos existentes. Las imágenes de los productos son de referencial. No válido a domicilio. No válido para
pedidos en línea (APP Frisby, www.frisby.com.co, Drive Thru y Sin Fila). No válido para pedidos realizados por Domicilios.com. no
valido para acumulación de Puntos Colombia. Este bono es al portador, redimible totalmente por el producto descrito. No es
negociable por dinero en efectivo. Para redimir se debe presentar el código en el restaurante Frisby.

Spotify x 2 meses

En un plazo máximo de 48h le llega el pin al usuario.
Debes suministrar tu número de celular y correo electrónico para hacerte llegar el PIN de Spotify y luego sigue estas indicaciones:
- Ve a www.spotify.com/redeem
- Inicia sesión con tu usuario. Si no tienes, crea una cuenta gratuita de Spotify.
- Introduce el PIN. El tiempo de la suscripción inicia desde que se hace la recarga y por el tiempo correspondiente al PIN comprado
No se pueden usar en combinación con otros descuentos o promociones, como el Plan Familiar Premium, Premium para
Universitarios y las ofertas de prueba.
Los pines Spotify solo se pueden canjear en cuentas de Spotify registradas en el mismo país donde fue otorgado. Válido hasta el 31
de diciembre de 2019.

Netflix - 1 pantalla en definición
estándar - Plan Básico

El procedimiento que debes realizar para activarlo es el siguiente:
Paso 1. Ingresas a la página: www.netflix.com.co
Paso 2. Deslizar el cursor hasta el final de la página y hacer click en: Comprar/canjear regalo/tarjeta regalo.
Paso 3. Ingresar el código y hacer click en canjear. Después de ingresado el código tienen un mes de consumo dependiendo del plan
que elijas. Solo se puede canjear o redimir a través de la plataforma oficial de Netflix. Consulta los términos y condiciones en
www.netflix.com.co/terminostarjeta
Para los usuarios que ya están registrados, con el código de estos montos se abonará al plan que tenga seleccionado. Válido hasta el
31 de diciembre de 2019.

Combo para 2 de Juan Valdez
Café

El código solo se puede redimir una única vez en tienda. Se deben redimir los 2 códigos al mismo tiempo. Después de redimido
queda bloqueado. El cliente debe presentar el código en la caja para obtener su producto como lo describe dicho bono. Válido solo
para tiendas propias Juan Valdez. No aplica en Tiendas de Cinecolombia ni Popsy. Vigencia hasta el 15 de agosto de 2019. No
acumulable con otras promociones. No canjeable por efectivo o productos diferentes a la campaña. Sujeto a disponibilidad de
producto en tienda. Marca registrada de la Federación Nacional de Cafeteros. Imagen de referencia.
Si se presentan novedades los clientes deben escribir a: servicio.cliente@juanvaldezcafe.com

2 conos Popsy de 2 sabores

Dirígete a los puntos de venta autorizados y redime el valor total del código en una transacción.El Cono de dos sabores consta de
cono de galleta más dos bolas de 90 g. Sujeto a disponibilidad de sabores en las heladerías Popsy a nivel nacional. Este código
electrónico no puede ser canjeado o reembolsado por dinero en efectivo, tampoco ser intercambiado o revendido (excepto cuando
la ley lo requiera). Este código no se puede utilizar para comprar otro código o ser aplicado a mercancía previamente comprada.
Popsy no es responsable por pérdida, robo, deterioro o uso inadecuado de los códigos. Protege este código como dinero real. Este
código tiene una fecha de expiración. El uso de este código se rige por los términos de pago de Popsy . Los cuales, están sujetos a
cambios sin previo aviso en la medida permitida por la ley. Popsy es una marca registrada de Comercial Allan S.A.S. El entregable
debe contener número de NIT de Multisponsor S.A.S (900.171.676-6) y la fecha de vencimiento. Válido hasta el 31 de enero de 2020.

Recarga Celular Claro por
$8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de diciembre de
2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Recarga Celular Tigo por $8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Recarga Celular Movistar por
$8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Recarga Celular Virgin por
$8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Recarga Celular Avantel por
$8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Recarga Celular Móvil Éxito por
$8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Recarga Celular Flash Mobile
por $8.000

El número celular que el usuario suministre debe corresponder al operador que escogió para la recarga. Este número ingresado es al
que le va a llegar la recarga.
Para recargar tu celular debes suministrar el número y operador correspondiente. NO tiene cubrimiento de suscripción ni equipos.
Válida por $8.000. El teléfono celular que se suministre es al que se le va a cargar ese monto. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.
Después de hacer la compra desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válida la recarga. Tienes hasta 60 días
para utilizar la recarga.

Un año de cerveza Poker

El premio incluye 15 bandejas por 24 unidades de Cerveza Poker 355cm3. Una vez hecha el canje del premio el Organizador se
contactará directamente con el usuario (que redime) para revisar todos los datos solicitados previamente en el registro y fijar una
fecha para realizar el envío de las bandejas que en ningún caso podrá ser antes de 15 días hábiles desde la comunicación. Solo se
realiza un envío, el usuario debe asegurarse de comunicar una dirección donde haya disponibilidad para recibir el pedido. Si no hay
nadie para recibir el premio en el momento del envío el usuario que redimió deberá recoger las bandejas en la dirección
proporcionada por el organizador. Válido hasta el 31 de agosto de 2019.

Bono regalo Falabella por
$180.000 COP

Bono regalo Cencosud
(Jumbo/Metro) $180.000 COP

Válido en todas las tiendas Falabella a nivel nacional. Este bono tiene vigencia de 1 año y sistema de seguridad a través de banda
magnética. Aplican los descuentos vigentes en tiendas excepto CMR. Debes esperar 3 días hábiles y dirigirte a una tienda Falabella y
solicitar la tarjeta en cualquier punto de servicio presentando tu cédula original. Los bonos Falabella aplican para todos los
productos, promociones y eventos que se realicen en las tiendas. El valor de la transacción será descargado al pasar la tarjeta por el
lector en las cajas de las tiendas. Emitida al portador y válida para ser usada exclusivamente en las tiendas Falabella en Colombia.
Falabella de Colombia S.A. no asume la obligación de realizar confirmaciones de identidad, por tanto, cualquier riesgo de pérdida,
robo o deterioro NO reportado con anticipación, será de la persona portadora de la tarjeta y no procederá orden de bloqueo. Cuando
utilice completamente su monto y/o expire su vigencia, la tarjeta será inutilizable. El bono tiene una vigencia de 1 año posterior a
hacerse válido el bono. No canjeable por dinero y no cubre garantía por perdida. Después de hacer el canje desde la plataforma del
BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válido el bono.
Este es un código al portador, redimible totalmente por el valor habilitado en todos los almacenes Jumbo y Metro.
No es negociable por dinero en efectivo. En caso de que su compra sea mayor al saldo de su bono virtual, el excedente puede ser
cubierto con cualquier otro medio de pago aceptado por Cencosud Colombia. No será válido en los restaurantes, locales arrendados
ni establecimientos ajenos a Cencosud. No será válido en los almacenes EASY. No requiere documento de identificación ni clave. En
caso de que el bono se extravíe comunicar inmediatamente con Bavaria para el respectivo bloqueo y evitar que sea redimido, si se
demora en dar aviso, ni Bavaria, ni Cencosud se hacen responsables del saldo. El bono tiene una vigencia de 1 año, hasta el 15 de
febrero de 2020. Después de hacer el canje desde la plataforma del BDA tarda hasta 48 horas en hacerse válido el bono.

