Redime tus
Y compra el

Te invitamos a conocer el paso a paso

1

Ingresa la placa de tu carro/moto
en: soat.segurosfalabela.com.co

2

Selecciona el beneﬁcio que quieres:

Beneﬁcio
1

Beneﬁcio
2

3

Completa tus datos personales:

4

Elige la siguiente opción de pago:
“Puntos + Pesos”

5

Ingresa el número de documento
de la persona que hará el pago.

6

Verás las opciones disponibles
de “puntos + pesos” para ti.

8

Cuando conﬁrmes todo, volverás
al portal de pago. Usa tu usuario y
contraseña para aprobar el canje

7

Conﬁrma los puntos, su equivalencia
y el valor total que pagarás.

9

¡Conﬁrma el canje y recibe tu SOAT
al correo que indicaste al inicio!
www.segurosfalabella.com.co

¡Felicitaciones Juan, ahora estás más seguro!
En unos minutos te llegará al correo (tu correo) copia de tu SOAT y los códigos de los
beneﬁcios. Gracias por preferirnos

#EstamosContigo

Ten en cuenta durante el proceso: El valor a pagar correspondiente al saldo en pesos solo se puede hacer con Tarjeta de Crédito CMR. Revisar bien tu correo Bandeja de entrada, Spam y/o
Correo no deseado ya que el correo de tu SOAT (Remitente Seguros Mundial) y Conﬁrmación de tu Pago (Remitente Agencia de Seguros Falabella) puede llegar a alguna de estas carpetas. Una
vez efectuado el canje de CMR Puntos, inmediatamente, se descontarán del saldo total de CMR Puntos, el monto de los CMR Puntos utilizados por ti. En ningún caso, el Administrador del
Programa ABC de Servicios S.A.S., los Establecimientos Aliados o los Comercios en este caso Agencia de Seguros Falabella serán responsables por el vencimiento de CMR Puntos debido a que
el Participante no alcanzó el número de CMR Puntos requeridos para efectuar el canje por algún producto y/o servicio del Catálogo de Premios. En caso de diferencia entre los CMR Puntos
acumulados que aparecen disponibles en la cuenta del Participante y los que él mismo considera tener acumulados, el Participante podrá solicitar la veriﬁcación de los mismos a través del
correo electrónico: soporte@cmrpuntos.com.co para lo cual deberá adjuntar el respaldo de las transacciones que considera no fueron debidamente contabilizadas. Conoce más sobre Puntos
CMR: https://cmrpuntos-colombia.puntospoint.com/reglamento_programa_CMR_puntos.pdf

