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

2021. 

 

 Promoción para clientes que renueven su SOAT para Autos (el beneficio no aplica para motos, ni para 
carros eléctricos) a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021 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 máximo una (1) opción, entre una (1) o dos (2) 
opciones de beneficios. Por lo que la primera opción será un paquete de bonos hasta $155.000, que 
aplicarán de la siguiente manera de acuerdo a cada una de las tarifas: 

 

Tarifa Bono de Domicilios.com Merqueo.com Falabella APP Lavado de Auto 

$       320.850 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       390.150 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       397.200 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       424.800 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       456.000 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       485.400 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       493.350 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       495.900 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       540.750 $                                                      40.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       568.350 $                                                      40.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       571.350 $                                                      40.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       610.050 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       636.750 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       678.450 $                                                      40.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       682.950 $                                                      50.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       729.450 $                                                      60.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       747.000 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       765.000 $                                                      60.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       795.750 $                                                      60.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       803.550 $                                                      60.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       902.850 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       912.900 $                                                      70.000 $           35.000 $ 50.000 SI 

$       918.600 $                                                      70.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       919.500 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       939.600 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$       950.250 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$    1.082.250 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$    1.162.200 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

$    1.363.650 $                                                      30.000 $           35.000 $ 50.000 NO 

 

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


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.  

 

Tendrá otra opción el cliente que podrá escoger el beneficio de Kokoriko que está compuesto por 1 bono 

(código) de tres (3) Hamburguesa de pollo + tres (3) gaseosas personales de 12oz a la mesa + media 

porción (3) papas de malla, 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. Consulta los puntos de venta a través de este enlace 

https://www.kokoriko.com.co/restaurantes  

 

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

de $35.000, el beneficio deberá ser usado en 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/. Adicional a 

todos los clientes que compren el SOAT se dará un bono de descuento en el APP de Falabella, el bono 

podrá ser redimido únicamente a través de la aplicación (APP) de Falabella. Por cada SOAT comprado, el 

cliente recibirá un (1) bono de descuento de $50.000 pesos por compras superiores a $150.000 en la 

categoría de vestuario y/o calzado en el APP Falabella Colombia. Máximo tres (3) bonos por cliente. El 

bono puede ser redimido por el portador. El cliente debe pagar todos los productos en una sola 

transacción, y el bono es redimible una sola vez, no se podrá hacer uso parcial del bono, ni es reembolsable 

en dinero. El bono aplicará únicamente para la compra de artículos de las categorías de vestuario y/o 

calzado, en caso de adquirir un artículo de otra categoría el bono no podrá ser redimido. No aplica para 

trasanochones y madrugones. El bono no cubre el valor del envío. La Agencia de Seguros Falabella no 

responde por la calidad ni idoneidad de los bienes y servicios adquiridos con dichos bonos. Falabella de 

Colombia S.A. no asume la obligación de realizar verificación de la identidad del portador.  

 

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, kokoriko y lavado del auto: el 28 de febrero de 2021, fecha 

máxima de redención para el bono de merqueo.com: 1 de abril de 2021, el bono para redimir en el APP 

de Falabella tendrá una fecha máxima de redención hasta el 15 de febrero de 2021. Es responsabilidad 
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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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021.  

  

  

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

Costa) a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero de 20201 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/.  

 

Adicional a todos los clientes que compren el SOAT se dará un bono de descuento en el APP de Falabella, 

el bono podrá ser redimido únicamente a través de la aplicación (APP) de Falabella. Por cada SOAT 

comprado, el cliente recibirá un (1) bono de descuento de $50.000 pesos por compras superiores a 

$150.000 en la categoría de vestuario y/o calzado en el APP Falabella Colombia. Máximo tres (3) bonos 

por cliente. El bono puede ser redimido por el portador. El cliente debe pagar todos los productos en una 

sola transacción, y el bono es redimible una sola vez, no se podrá hacer uso parcial del bono, ni es 

reembolsable en dinero. El bono aplicará únicamente para la compra de artículos de las categorías de 

vestuario y/o calzado, en caso de adquirir un artículo de otra categoría el bono no podrá ser redimido. No 

aplica para trasnochones y madrugones. El bono no cubre el valor del envío. La Agencia de Seguros 

Falabella no responde por la calidad ni idoneidad de los bienes y servicios adquiridos con dichos bonos. 

Falabella de Colombia S.A. no asume la obligación de realizar verificación de la identidad del portador.   

 

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: 1 de abril de 2021 y el bono del APP de Falabella 

podrá ser redimido hasta el 15 de febrero 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.  
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