
TÉRMINOS Y CONDICIONES DOMICILIOS.COM CAMPAÑA SOAT DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2020. 
 
 

Promoción para clientes que renueven su SOAT para Autos (el beneficio no aplica para motos, ni para 

carros eléctricos) a partir del 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2020 o hasta agotar existencias, solo 

aplica para las comprar realizadas por la página de internet www.segurosfalabella.com.co. Dependiendo 

de la tarifa del SOAT para Auto, el cliente podrá escoger entre 1 o 2 opciones de beneficios. Por lo que la 

primera opción será un paquete de bonos que aplicarán de la siguiente manera; Si la tarifa del SOAT es de 

$320.750 y $390.050 se le habilitará la opción de un bono de $30.000 en domicilios.com, si la tarifa del 

SOAT está entre $397.100 - $495.800, $609.950, $636.650, $746.900, $902.750 o está entre $919.400 - 

$1.363.550 se le habilitará la opción un bono de $30.000 en domicilios.com, si la tarifa del SOAT está entre 

$540.650-$571.250 se le habilitará la opción de un bono de $40.000 en domicilios.com, si la tarifa del 

SOAT es de $678.350 y $682.850 se le habilitará la opción de un bono de $50.000 en domicilios.com, si la 

tarifa del SOAT es de $729.350, $764.900, $795.650 y $803.450 se le habilitará la opción de un bono de 

$60.000 y finalmente si la tarifa del SOAT es de $912.800 y $918.500 se le habilitará un bono de $70.000 

CONSULTA LAS CIUDADES DE COBERTURA EN https://domicilios.com/restaurantes los bonos de 

domicilios.com son de un único uso, eso quiere decir que, si el valor de la orden es inferior al valor de la 

orden, el excedente no puede usarse en futuras compras. Adicional para los vehículos de categorías 2 y 5, 

se les dará adicional al bono de domicilios.com un lavado para su vehículo a domicilio se debe comunicar 

a la Línea nacional gratuita: 018000910077 y en Bogotá:  5140473 las 24 horas los 7 días de la semana, el 

horario para la prestación del servicio será desde las 07:00 am hasta las 05:00 pm de lunes a sábados, 

domingos y festivos en horario de 9:00 am a 2:00 pm, CONSULTA LAS CIUDADES DE COBERTURA EN 

https://a365.com.co/condiciones. La otra opción de beneficio que el cliente podrá escoger dependiendo 

de la tarifa será descuento para su SOAT, a continuación, se relacionan las tarifas que tendrán la opción 

de seleccionar descuento por tarifa: 

 

 
 

Tarifa Descuento Valor

397.100$       3,0% 11.913$            

493.250$       2,0% 9.865$               

495.800$       2,0% 9.916$               

609.950$       2,0% 12.199$            

746.900$       2,0% 14.938$            

320.750$       5,0% 16.038$            

390.050$       5,0% 19.503$            

424.700$       5,0% 21.235$            

455.900$       3,0% 13.677$            

485.300$       5,0% 24.265$            

540.650$       3,0% 16.220$            

568.250$       3,0% 17.048$            

571.250$       3,0% 17.138$            

678.350$       5,0% 33.918$            

682.850$       3,0% 20.486$            

729.350$       3,0% 21.881$            

764.900$       3,0% 22.947$            

795.650$       5,0% 39.783$            

803.450$       5,0% 40.173$            

912.800$       5,0% 45.640$            

918.500$       3,0% 27.555$            

http://www.segurosfalabella.com.co/
https://domicilios.com/restaurantes
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa365.com.co%2Fcondiciones&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C7373bd5aea3148fc194908d7dbc3cfaa%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637219506353235846&sdata=wXRrmR4tEZaAt3znJV0xZ5LaJwdSOY%2BEb3qWU2E8Zoo%3D&reserved=0


Se enviará a todos los clientes que compren el SOAT un bono de descuento de merqueo.com por un valor 

de $35.000, para usar el beneficio deberá ser su primera compra con el aliado a través de la aplicación o 

página web, el descuento aplica para compras superiores de $120.000, debe ser utilizado en su totalidad 

en una misma compra, solo aplica un descuento por transacción, un descuento por dirección y un 

descuento por usuario dentro de la vigencia de la campaña, CONSULTA LAS CIUDADES DE COBERTURA 

EN https://blog.merqueo.com/terminos-y-condiciones/terminos-y-condiciones-campanas/.  

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 10 días calendario después de emitido el SOAT. Fecha 

máxima de redención para domicilios.com y lavado del auto: el 30 de noviembre de 2020, fecha máxima 

de redención para el bono de merqueo.com: 2 de enero de 2021. Es responsabilidad del cliente el registro 

correcto de su correo electrónico para la entrega del beneficio y será enviado únicamente a este correo 

registrado. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES SOAT MOTO - CAMPAÑA SOAT DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 
2020. 
 
 

Promoción para clientes que renueven su SOAT para Moto (el beneficio no aplica para motos en la Zona 

Costa) a partir del 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2020 o hasta agotar existencias, solo aplica para 

las comprar realizadas por la página de internet www.segurosfalabella.com.co. Se enviará a todos los 

clientes que compren el SOAT, un bono de descuento de merqueo.com por un valor de $35.000, para usar 

el beneficio deberá ser su primera compra con el aliado a través de la aplicación o página web, el 

descuento aplica para compras superiores de $120.000, debe ser utilizado en su totalidad en una misma 

compra, solo aplica un descuento por transacción, un descuento por dirección y un descuento por usuario 

dentro de la vigencia de la campaña, CONSULTA LAS CIUDADES DE COBERTURA 

EN https://blog.merqueo.com/terminos-y-condiciones/terminos-y-condiciones-campanas/. 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 10 días calendario después de emitido el SOAT. Fecha máxima de 

redención para el bono de merqueo.com: 2 de enero de 2021. Es responsabilidad del cliente el registro 

correcto de su correo electrónico para la entrega del beneficio y será enviado únicamente a este correo 

registrado. 

 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmerqueo.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136184698&sdata=rXADmxfrxWr%2BH4qkAjNkOJcCdEhs957FiMQeIsjNu7w%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmerqueo.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136184698&sdata=AeOhkwg91JIC%2B24e4cisohYpR8GpMI6z84W39gZ9Xno%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdomicilios.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136194696&sdata=CIQvjXLHNg2I%2BrEvO9DBNVPtcqyz3tOJZ%2BiIn9xIIb4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmerqueo.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136194696&sdata=Ke9Z%2B6haQm7iys7xeznICs42Z5qV9LzfQDBbSm4PFS8%3D&reserved=0
http://www.segurosfalabella.com.co/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmerqueo.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136184698&sdata=rXADmxfrxWr%2BH4qkAjNkOJcCdEhs957FiMQeIsjNu7w%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmerqueo.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136184698&sdata=AeOhkwg91JIC%2B24e4cisohYpR8GpMI6z84W39gZ9Xno%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmerqueo.com%2F&data=02%7C01%7Ckacastellanos%40falabella.com.co%7C995f104685a14184f65508d85585f568%7Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%7C0%7C0%7C637353381136194696&sdata=Ke9Z%2B6haQm7iys7xeznICs42Z5qV9LzfQDBbSm4PFS8%3D&reserved=0

