
                                                                                                                                           
  

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA SOAT FALABELLA.COM DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022  

Promoción válida para clientes que compren su SOAT (no aplica para carros eléctricos, ni moto zona 

costa, ni moto zona valle), del 01 al 31 de enero de 2022, hasta agotar existencias. La compra debe 

realizarse a través de la página de internet www.segurosfalabella.com y haber hecho clic en el 

banner en www.falabella.com.co. El cliente recibirá el bono dependiendo de la tarifa del SOAT para 

Auto o Moto. El cliente recibirá un bono virtual para redimir en www.falabella.com.co, no es 

acumulable con otras promociones y/o descuentos, el bono virtual solo puede redimirse en una 

única transacción y por el valor total. Para hacer efectivo el bono, se debe realizar una compra 

mínima de $10.000 con el medio de pago. 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 el comercio. 

Fecha máxima de redención: 31 de enero de 2022.   

Instrucciones para redimir tu bono virtual: 

https://www.falabella.com.co/falabellaco/page/Cupones?staticPageId=23500001  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tarifa SOAT  Valor del Bono  
 $         328.900    $             30.000  
 $         369.850    $             30.000  
 $         400.150    $             30.000  
 $         407.050    $             30.000  
 $         435.700    $             30.000  
 $         467.500    $             30.000  
 $         497.950    $             30.000  
 $         505.600    $             30.000  
 $         508.300    $             30.000  
 $         496.000    $             30.000  
 $         554.200    $             40.000  
 $         559.150    $             40.000  
 $         582.400    $             40.000  
 $         586.000    $             40.000  

Tarifa SOAT  Valor del Bono  

 $            625.000    $             40.000  

 $            652.300    $             40.000  

 $            695.500    $             40.000  

 $            700.000    $             60.000  

 $            747.700    $             60.000  

 $            765.400    $             60.000  

 $            784.000    $             60.000  

 $            815.350    $             60.000  

 $            823.600    $             60.000  

 $            925.300    $             60.000  

 $            935.800    $             90.000  

 $            941.200    $             90.000  

 $            942.100    $             90.000  

 $            963.100    $             90.000  

 $            973.900    $             90.000  

 $         1.109.350    $             90.000  

 $         1.191.100    $             90.000  

 $         1.397.350    $             90.000  

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Cupones?staticPageId=23500001
https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Cupones?staticPageId=23500001
https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Cupones?staticPageId=23500001


compra en un tiempo máximo 10 días calendario después de emitido el SOAT. Seguros mundial o 

Seguros Bolívar no se hace responsable por los paquetes de beneficios, ofertas, descuentos o 

incentivos que agencia de seguros Falabella ofrezca a sus clientes por la compra del SOAT.  


