TÉRMINOS Y CONDICIONES JENOS PIZZA - CAMPAÑA SOAT DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE
2019
Promoción exclusiva para clientes que compren su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
para Autos, a través de la página de internet www.segurosfalabella.com.co intermediado por la
Agencia de Seguros Falabella Ltda., a nivel nacional SOAT para autos (beneficio no aplica para
motos). Valido entre el 1 de abril de 2019 hasta 30 de abril de 2019 o hasta agotar existencias,
Numero de bonos disponibles 3200.
El cliente podrá escoger el beneficio de Jenos Pizza que consiste en 1 bono (código) de Jeno’s Pizza
Grande delgada (Cualquier sabor de la carta 10 porciones) + 4 gaseosas 16 oz en punto de venta.
En caso de ser solicitado por domicilio la bebida que se enviará será 1 gaseosa 2,5 ltrs, el domicilio
tendrá un recargo el cual no está incluido en el bono entregado por Seguros Falabella, domicilio
sujeto a cobertura y pedido mínimo. El cliente deberá mencionar el código enviado por seguros
Falabella. No acumulable con otras promociones. No aplica para pizza Burguer ni parrillera. En los
puntos de venta de chipichape (Cali) y Zipaquirá solo se reciben bonos de Lunes a Jueves. Las
imágenes y fotografías son de referencia. Para mayor información o conocer donde puedes redimir
el nono (código) consulta aquí o comunícate con tu asesor de Call Center de Jeno’s Pizza disponible
en cada ciudad o consulta http://www.jenospizza.com.co/info/bfidelizacion.AGENCIA
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA. Es el responsable y encargado de la entrega de los bonos
(códigos) a sus clientes y la correcta comunicación de los términos y condiciones. El bono será
enviado por la Agencia de Seguros Falabella al correo electrónico informado por el cliente al
momento de la compra en un tiempo máximo 15 días calendario después de emitido el SOAT, una
vez el cliente reciba su bono tendrá hasta el 31 de mayo de 2019 para redimirlo. Es responsabilidad
del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del beneficio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES KOKORIKO - CAMPAÑA SOAT DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE
2019
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para Autos (el beneficio no aplica para
motos) entre el 1 de abril hasta el 30 de abril de 2019 o hasta agotar existencias, por la página de
internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional. Numero de bonos disponibles 3200.
El cliente podrá escoger el beneficio de Kokoriko que está compuesto por 1 bono (código) de 1
Pikada kokoriko: 10 piezas de alitas, 7 trozos de pollo a la plancha, 7 trozos de pollo apanado, 1
porción de tajadas maduritos, 5 yucas, 8 papas criollas y una porción de papa de la casa, se podrá
redimir en todos los Kokorikos del país, excepto en las sucursales ubicadas en los aeropuertos a nivel
nacional, no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. En caso de hacer el pedido a
domicilio deberá hace un pedido superior a $15.000 más el recargo por domicilio.

AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA. Es el responsable y encargado de la entrega de los bonos
(códigos) a sus clientes y la correcta comunicación de los términos y condiciones. El bono será
enviado por la Agencia de Seguros Falabella al correo electrónico informado por el cliente al
momento de la compra en un tiempo máximo 15 días calendario después de emitido el SOAT, una
vez el cliente reciba su bono tendrá hasta el 31 de mayo de 2019 para redimirlo. Es responsabilidad
del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del beneficio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES MIMOS - CAMPAÑA SOAT DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para motos entre el 1 de abril hasta el 30
de
abril
de
2019
y/o
hasta
agotar
existencias,
por
la
página
de
internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional, excepto las ciudades principales ( Atlántico,
Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, San Andrés y Sucre ) y los departamentos de zona costa. La
zona de circulación será la reportada por el RUNT. Número de bonos disponibles 10.000. Por cada
SOAT comprado, el cliente recibirá el beneficio de Mimo’s que está compuesto por 1 bono (código)
de 2 mimo antojos de 65gr con cobertura de chocolate. El bono se redime en todos los Mimo’s del
país, excepto en las sucursales ubicadas en los aeropuertos a nivel nacional, no es acumulable con
otras promociones y/o descuentos, ni reembolsable en dinero. AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA
LTDA. Es el responsable y encargado de la entrega de los bonos (códigos) a sus clientes y la correcta
comunicación de los términos y condiciones. El bono será enviado por la Agencia de Seguros
Falabella al correo electrónico informado por el cliente al momento de la compra en un tiempo
máximo 15 días calendario después de emitido el SOAT, una vez el cliente reciba su bono tendrá
hasta el 15 de mayo de 2019 para redimirlo. Es responsabilidad del cliente el registro correcto de
su correo electrónico para la entrega del beneficio.

