
                                                                                                                         
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA SOAT AUTO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021. 

 

Promoción para clientes que compren su SOAT para Auto (el beneficio no aplica para motos, ni para carros 
eléctricos)  del 1 al 31 de mayo de 2021 o hasta agotar existencias, solo aplica para las compras realizadas 
por la página de internet www.segurosfalabella.com.co.  

 

Se enviará a todos los clientes que compren el SOAT un 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. Fecha máxima de redención: 1 de Agosto de 

2021. CONSULTA LAS CIUDADES DE COBERTURA EN https://blog.merqueo.com/terminos-y-

condiciones/terminos-y-condiciones-campanas/.  

 

Además, el cliente podrá escoger máximo un (1) beneficio, entre las tres (3) siguientes opciones:  

 

OPCIÓN 1 
 

El cliente podrá escoger el beneficio de Kokoriko que está compuesto por 1 bono para tres (3) 
Hamburguesa tradicionales asadas + tres (3) gaseosas personales de 12oz a la mesa. 

 

El beneficio se podrá redimir en todos los Kokoriko del país, excepto en los aeropuertos a nivel nacional, 
no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. El beneficio no es redimible en la página web 
de Kokoriko. En caso de hacer el pedido a domicilio deberá hacer 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 o consulta con tu asesor de Call Center de Kokoriko 
disponible en cada ciudad. Fecha máxima de redención: 30 de junio de 2021.  
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OPCIÓN 2 
 

El cliente podrá escoger un bono de Justo y Bueno dependiendo de la tarifa del SOAT para Auto: 

 

Tarifa 2021 
Bono de Justo y 

Bueno 
Alineación y 

Balanceo  

$ 328.800 $ 20.000 SI 

$ 400.050 $ 20.000 SI 

$ 406.950 $ 20.000 NO 

$ 435.600 $ 20.000 SI 

$ 467.400 $ 20.000 SI 

$ 497.850 $ 20.000 SI 

$ 505.500 $ 20.000 NO 
$ 508.200 $ 20.000 NO 

$ 554.100 $ 30.000 SI 

$ 582.300 $ 30.000 SI 

$ 585.900 $ 30.000 NO 

$ 624.900 $ 20.000 NO 

$ 652.200 $ 20.000 NO 

$ 695.400 $ 30.000 SI 
$ 699.900 $ 50.000 SI 

$ 747.600 $ 50.000 NO 

$ 765.300 $ 20.000 NO 

$ 783.900 $ 50.000 NO 

$ 815.250 $ 50.000 SI 

$ 823.500 $ 50.000 SI 

$ 925.200 $ 20.000 NO 
$ 935.700 $ 60.000 SI 

$ 941.100 $ 60.000 NO 

$ 942.000 $ 20.000 NO 

$ 963.000 $ 20.000 NO 

$ 973.800 $ 20.000 NO 

$ 1.109.250 $ 20.000 NO 

$ 1.191.000 $ 20.000 NO 

$ 1.397.250 $ 20.000 NO 

 

El cliente recibirá un bono virtual de Justo y Bueno para redimir en las tiendas Justo & Bueno. No es válido 
para redimir por Teletendero. En el caso que la compra sea mayor al valor del bono virtual, el excedente 
puede ser cubierto con cualquier otro medio de pago aceptado por las tiendas. Prohibida su venta o canje 
por dinero. En ningún caso será negociable ni se podrá redimir el valor del bono por dinero en efectivo. 
Aplican redenciones parciales, en días y en tiendas diferentes. El Bono es al portador no requiere 
presentar la identificación para la redención del bono. En caso de pérdida, robo o descuido de este bono 
no tendrá reemplazo. Para mayor información sobre las tiendas consulta en 
https://monedero.justoybueno.com/. Fecha de redención: un (1) año a partir de la fecha de su expedición 
y/o activación por parte de Mercadería SAS. 

Adicional a los vehículos de categorías 2 (Camperos y Camionetas) y 5 (Automóviles Familiares), se les 

dará un bono para una alineación y balanceo, exclusivamente para el vehículo registrado en la compra 

https://monedero.justoybueno.com/


                                                                                                                         
del SOAT, este bono no es transferible, para redimirlo se debe comunicar a la Línea nacional gratuita: 

018000975814 y en Bogotá: 4322357 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. 

Fecha máxima de redención: 30 de junio de 2021 

 

OPCIÓN 3 
 

El cliente podrá escoger un bono de Domilicios.com dependiendo de la tarifa del SOAT para Auto: 

 

Tarifa 2021 
Bono de 

Domicilios.com 
Alineación y 

Balanceo  

$ 328.800 $ 20.000 SI 

$ 400.050 $ 20.000 SI 

$ 406.950 $ 20.000 NO 

$ 435.600 $ 20.000 SI 

$ 467.400 $ 20.000 SI 

$ 497.850 $ 20.000 SI 

$ 505.500 $ 20.000 NO 
$ 508.200 $ 20.000 NO 

$ 554.100 $ 30.000 SI 

$ 582.300 $ 30.000 SI 

$ 585.900 $ 30.000 NO 

$ 624.900 $ 20.000 NO 

$ 652.200 $ 20.000 NO 

$ 695.400 $ 30.000 SI 

$ 699.900 $ 50.000 SI 
$ 747.600 $ 50.000 NO 

$ 765.300 $ 20.000 NO 

$ 783.900 $ 50.000 NO 

$ 815.250 $ 50.000 SI 

$ 823.500 $ 50.000 SI 

$ 925.200 $ 20.000 NO 

$ 935.700 $ 60.000 SI 
$ 941.100 $ 60.000 NO 

$ 942.000 $ 20.000 NO 

$ 963.000 $ 20.000 NO 

$ 973.800 $ 20.000 NO 

$ 1.109.250 $ 20.000 NO 

$ 1.191.000 $ 20.000 NO 

$ 1.397.250 $ 20.000 NO 

 

El cliente recibirá un bono de domicilios.com para redimir a través de la APP o de la página web de 

Domicilios.com. No es acumulable con otras promociones ni reembolsable en dinero. Es de un único uso, 

eso quiere decir que, si el valor de la orden es inferior al valor del bono, el excedente no puede usarse en 

futuras compras. Para mayor información de los términos, forma de redención y condiciones del cupón 

consulta domicilio.com. Fecha máxima de redención: 30 de junio de 2021.  
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Adicional a los vehículos de categorías 2 (Camperos y Camionetas) y 5 (Automóviles Familiares), se les 

dará un bono para una alineación y balanceo, exclusivamente para el vehículo registrado en la compra 

del SOAT, este bono no es transferible, para redimirlo se debe comunicar a la Línea nacional gratuita: 

018000975814 y en Bogotá: 4322357 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. 

Fecha máxima de redención: 30 de junio 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. El bonos o códigos serán enviados 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. 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA SOAT MOTO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021. 

   

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

Costa) a partir del 1 al 31 de mayo de 2021 o hasta agotar existencias, solo aplica para las compras 

realizadas por la página de internet www.segurosfalabella.com.co.  

 

Se enviará a todos los clientes que compren el SOAT Moto , se les dará un bono para un lavado a domicilio, 

exclusivamente para la moto registrado en la compra del SOAT, este bono no es transferible, para 

redimirlo se debe comunicar a la Línea nacional gratuita: 018000975814 y en Bogotá: 4322357 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. Por fuerza mayor el 

servicio a domicilio podrá restringirse y aplicar solo en puntos de servicio. CONSULTA LAS CIUDADES DE 

COBERTURA EN https://a365.com.co/condiciones. Fecha máxima de redención: 30 de junio de 2021 

 

Además, 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. Fecha máxima de redención: 1 julio de 

2021. CONSULTA LAS CIUDADES DE COBERTURA EN https://blog.merqueo.com/terminos-y-

condiciones/terminos-y-condiciones-campanas/. Fecha máxima de redención: 1 de agosto 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. Los bonos o códigos serán enviados 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. 
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