
TÉRMINOS Y CONDICIONES KOKORIKO PICADA CAMPAÑA SOAT DEL 17 DE MAYO AL 24 DE 
MAYO DE 2019-CYBER SOAT 

 
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para Autos (el beneficio no aplica para 
motos) entre el 17 de mayo hasta el 24 de mayo de 2019 o hasta agotar existencias, por la página 
de internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional. Número de bonos disponibles 2000 
 
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 Kokoriko 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 30 de junio de 2019 para redimirlo.  Es responsabilidad 
del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del beneficio. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES KOKORIKO COMBO POLLO ASADO CAMPAÑA SOAT DEL 17 DE MAYO 

AL 24 DE MAYO DE 2019-CYBER SOAT 
 
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para Autos (el beneficio no aplica para 
motos) entre el 17 de mayo hasta el 24 de mayo de 2019 o hasta agotar existencias, por la página 
de internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional. Número de bonos disponibles para cada 
producto a elegir 2000 
 
El cliente podrá escoger el beneficio de Kokoriko que está compuesto por un (1) combo de 1 pollo 
asado con un platanito maduro y 3 gaseosas personales o gaseosa de 1,5 Litros (Para domicilio) se 
podrá redimir en todos los Kokoriko 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 30 de junio 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 MOTO DEL 17 DE MAYO AL24 DE MAYO 
DE 2019 (Aplica para la Ciudad de Medellín) 

  
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para motos en el departamento de 
Antioquia entre el 17 de mayo hasta el 24 de mayo de 2019 y/o hasta agotar existencias, por la 
página de internet www.segurosfalabella.com.co, no aplica para otras ciudades. La zona de 
circulación será la reportada por el RUNT. Número de bonos disponibles 500.  
 
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 30 de junio de 2019 para redimirlo.  Es 
responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del 
beneficio. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DUNKIN DONUTS - CAMPAÑA SOAT MOTO DEL 17 DE MAYO AL 24 
DE MAYO DE 2019 

 

Promoción exclusiva para clientes que compren su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

para Motos, a través de la página de internet www.segurosfalabella.com.co intermediado por la 

Agencia de Seguros Falabella Ltda., a nivel nacional, excepto para la zona de la costa y el 

departamento de Antioquia. Válido entre el 17 de mayo de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019 o 

hasta agotar existencias, Número de bonos disponibles 500.  

 
Por cada SOAT comprado, el cliente recibirá 1 bono (código) de Dunkin Donuts para 3 Donuts de 

cualquier referencia, los productos están sujetos a disponibilidad al momento de la compra. No 

aplica para domicilios. El cliente podrá redimir el bono (código) hasta el 30 de junio de 2019. No 

acumulable con otras promociones ni reembolsable en dinero. Las imágenes y fotografías son de 

referencia. Bono válido para redimir en todas las sucursales de Dunkin Donuts, excepto en el 

departamento de Antioquia, para mayor información o conocer donde puedes redimir el bono 

(código) consulta https://www.dunkindonuts.com.co/restaurantes/ la marca Dunkin'Donuts no se 

hace responsable de la pérdida, hurto o vencimiento de este bono. La redención retiene el bono. 

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 30 de junio de 2019 para redimirlo.  Es 
responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del 
beneficio. 
 

http://www.segurosfalabella.com.co/

