
TÉRMINOS Y CONDICIONES JENOS PIZZA - CAMPAÑA SOAT DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE 
AGOSTO 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). Válido entre el 24 de agosto de 2019 hasta el 25 de agosto de 2019 o hasta agotar 
existencias, Número de bonos disponibles 1.900.  
 
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 serán 2 gaseosas de 400 ml, 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 
Agencia de Seguros Falabella Ltda. 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 10 de octubre de 2019 para redimirlo.  Es 
responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del 
beneficio. 

 

  

http://www.jenospizza.com.co/info/bfidelizacion.AGENCIA
http://www.jenospizza.com.co/info/bfidelizacion.AGENCIA


TÉRMINOS Y CONDICIONES KOKORIKO PICADA CAMPAÑA SOAT DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE 
AGOSTO DE 2019 

 
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para Autos (el beneficio no aplica para 
motos) entre el 24 de agosto hasta el 25 de agosto de 2019 o hasta agotar existencias, por la página 
de internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional. Número de bonos disponibles 1.900 
 
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 10 de octubre de 2019 para redimirlo.  Es 
responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del 
beneficio. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES BONOS DE MANTENIMIENTO PARA AUTO 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES Oil FIlter’s 

 
Promoción valida del 24 de agosto hasta el 25 de agosto de 2019 para clientes que realicen 
cotizaciones de Seguro Todo Riesgo intermediado por la Agencia de Seguros Falabella 
Ltda. Las tarifas varían según el vehículo, valor comercial y zona de circulación. Aplicará la 
promoción solo para cotizaciones realizadas en Telemarketing. No aplica para COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A. La entrega de la tiquetera de bonos Oil Filter’s será realizada 
hasta 15 días hábiles después de realizada la cotización, al correo electrónico registrado. 
Si la compra en Oil Filter’s excede el monto del bono podrás cancelar el excedente con 
cualquier otro medio de pago establecido. No redimible por dinero en efectivo. Válido 
únicamente en una transacción. Este bono no es acumulable con otras promociones u 
ofertas. Para mayor información de puntos de venta, servicios y atención de Oil FIlter’s 
ingresar en https://oilfilters.com.co/nuestros-puntos/. Los bonos podrán ser redimidos hasta 
el 31 de diciembre de 2019. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES - Las Camelias by Oil FIlter’s 

 
Promoción valida del 24 agosto hasta el 25 de agosto de 2019 para clientes que realicen 
cotizaciones de Seguro Todo Riesgo intermediado por la Agencia de Seguros Falabella 
Ltda. Las tarifas varían según el vehículo, valor comercial y zona de circulación. Aplicará la 
promoción solo para cotizaciones realizadas Telemarketing.No aplica para COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A. La entrega de la tiquetera de bonos Las Camelias by Oil 
Filter’s será realizada hasta 15 días hábiles después de realizada la cotización, al correo 
electrónico registrado. Si la compra en Las Camelias by Oil Filter’s excede el monto del 
bono podrás cancelar el excedente con cualquier otro medio de pago establecido. No 
redimible por dinero en efectivo. Válido únicamente en una transacción. Este bono no es 



acumulable con otras promociones u ofertas. Para mayor información de puntos de venta, 
servicios y atención de Las Camelias by Oil FIlter’s ingresar en 
https://oilfilters.com.co/home-camelias/. Los bonos podrán ser redimidos hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES - Grease Monkey Colombia 

 
Promoción valida del 24 agosto hasta el 25 de agosto de 2019 para clientes que realicen 
cotizaciones de Seguro Todo Riesgo intermediado por la Agencia de Seguros Falabella 
Ltda. Las tarifas varían según el vehículo, valor comercial y zona de circulación. Aplicará la 
promoción solo para cotizaciones realizadas Telemarketing.No aplica para COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A. La entrega de la tiquetera de bonos Grease Monkey 
Colombia será realizada hasta 15 días hábiles después de realizada la cotización, al correo 
electrónico registrado. Si la compra en Grease Monkey Colombia excede el monto del bono 
podrás cancelar el excedente con cualquier otro medio de pago establecido. No redimible 
por dinero en efectivo. Válido únicamente en una transacción. Este bono no es acumulable 
con otras promociones u ofertas. Para mayor información de puntos de venta, servicios y 
atención de Grease Monkey Colombia ingresar en http://greasemonkeycolombia.com/. Los 
bonos podrán ser redimidos hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CINE COLOMBIA CAMPAÑA SOAT MOTO 25 DE AGOSTO DE 2019 
 

Promoción exclusiva para clientes que compren su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito por 
intermedio de la Agencia de Seguros Falabella Ltda., Aplica para compras realizadas únicamente en 
la página WEB de Agencia de Seguros Falabella www.segurosfalabella.com.co. Beneficio válido a 
nivel nacional para SOAT de Moto, para las ciudades en las que se encuentra Cine Colombia. Válido 
para las compras realizadas el 25 de agosto de 2019 o hasta agotar existencias.  El bono podrá ser 
redimido en los Puntos de Venta autorizados por cada comercio.  Redención del Bono: Hasta el 15 
de septiembre de 2019. Número de bonos disponibles 200. Por cada SOAT comprado: 1. El cliente 
recibirá 2 bonos (código) de Cine Colombia cada uno con una (1) boleta en localidad general para 
películas cinematográficas (excluyendo contenidos alternativos) únicamente según la información 
descrita en la parte superior de este documento. 2. La redención será en la ciudad y Multiplex, según 
la información descrita en la parte superior de este bono (código). Vencido este plazo, el bono 
(código) no podrá redimirse ni dará lugar a la devolución de dinero. 3. Los bonos (códigos) para 
películas cinematográficas en formato 3D también son válidos para películas en formatos 2D 4. Los 
bonos (códigos) para películas cinematográficas en formatos 2D no son válidos para películas 
cinematográficas en 3D. 5. Los bonos (códigos) para películas cinematográficas en formato 2D o 3D 
no son válidos para funciones DINAMIX ni para otros contenidos. 6. Los bonos (códigos) para 
películas cinematográficas en formato DINAMIX no son válidos para contenido diferente al cine. 7. 
Los bonos (códigos) para películas cinematográficas en formato DINAMIX 3D son válidos para 
DINAMIX 2D. 8. Los bonos (códigos) para películas cinematográficas en formato DINAMIX son 
válidos para películas en formato tradicional 2D o 3D en la localidad general. 9. Este bono (código) 
no incluye el valor de las gafas 3D. 10. No redimible en el Cine & Bar Hacienda Santa Bárbara, en la 
sala 6 del Multiplex Metrópolis de Bogotá, en las salas 9 y 10 del Multiplex Unicali, ni en las salas 7 
y 8 de Multiplex Chipichape. Consultar Multiplex disponibles en www.cinecolombia.com 11. Sujeto 
a disponibilidad de cupo, producto de comidas del Multiplex y demás condiciones de acceso a las 
salas. 12. Al adquirir este bono(código) a través de Cine Colombia S.A. o un tercero autorizado, el 
precio pagado podrá ser diferente al precio de lista del Multiplex o de la confitería respectiva. 13. 
Válido únicamente en perfecto estado. 14. Para venta exclusiva de Cine Colombia S.A. o de terceros 



autorizados. 15. No se hacen cambios ni reintegros de bonos por dinero, u otros productos y/o 
servicios. No acumulables con otras promociones. 16. Cine Colombia S.A. no se responsabiliza por 
la pérdida o redención del bono por un tercero diferente a su destinatario. 17. Una vez emitido el 
bono (código) no se hacen cambios ni antes ni después de su vencimiento. 18. AGENCIA DE 
SEGUROS FALABELLA LTDA. es el responsable y encargado de la entrega de los bonos (códigos) a sus 
clientes y de la correcta comunicación de los términos y condiciones. 19. El usuario deberá imprimir, 
en la mejor calidad de impresión (láser) los bonos (códigos) recibidos, para presentarlos en las 
taquillas de Cine Colombia S.A. 20. La reserva de boletería para películas cinematográficas a través 
del Portal Cineco o del Call Center, tiene un costo adicional. 


