TÉRMINOS Y CONDICIONES SOAT SOLIDARIO
Por cada SOAT que compren nuestros clientes en AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA.,
donaremos $1.000 a la Fundación América Solidaria. Promoción valida del 19 de noviembre al 27 de
diciembre de 2018
SI ELEGISTE DUNKIN DONUTS REVISA LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:
SOAT DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019 – DUNKIN DONUTS
Promoción exclusiva para clientes que compren su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
para Autos, a través de la página de internet www.segurosfalabella.com.co intermediado por la
Agencia de Seguros Falabella Ltda., a nivel nacional SOAT para autos (beneficio no aplica para
motos). Valido entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 10 de enero de 2019 o hasta agotar
existencias, Numero de bonos disponibles 1500.
Por cada SOAT comprado, el cliente recibirá 1 bono (código) de Dunkin Donuts para reclamar 11
Donuts de cualquier referencia, los productos están sujetos a disponibilidad al momento de la
compra. No aplica para domicilios. El cliente podrá redimir el bono (código) hasta el 31 de enero de
2018. No acumulable con otras promociones ni reembolsable en dinero. Las imágenes y fotografías
son de referencia. Bono válido para redimir en todas las sucursales de Dunkin Donuts, para mayor
información o conocer donde puedes redimir el bono (código) consulta
https://www.dunkindonuts.com.co/restaurantes/
La marca Dunkin'Donuts no se hace
responsable de la pérdida, hurto o vencimiento de este bono. La redención retiene el bono.
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 15 días calendario después de emitido el
SOAT. Es responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del
beneficio.
SI ELEGISTE JENOS PIZZA REVISA LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:
SOAT DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019 – JENOS PIZZA
Promoción exclusiva para clientes que compren su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
para Autos, a través de la página de internet www.segurosfalabella.com.co intermediado por la
Agencia de Seguros Falabella Ltda., a nivel nacional SOAT para autos (beneficio no aplica para
motos). Valido entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 10 de enero de 2019 o hasta agotar
existencias, Numero de bonos disponibles 1500.
Por cada SOAT comprado, el cliente recibirá 1 bono (código) de Jeno’s Pizza para 1 Pizza Mediana
Delgada de 2 ingredientes (8 porciones) + 2 gaseosas 16 onzas en punto de venta. En caso de ser
solicitado por domicilio este tendrá un recargo, el cual no está incluido en el bono entregado por
Seguros Falabella, domicilio sujeto a cobertura y pedido mínimo. En caso de redimir el bono (código)
por domicilio, recibirás 1 bebida gaseosa de 400 mililitros + 1 Pizza Mediana Delgada de 2

ingredientes (8 porciones) al momento de redimir el bono (código) el cliente deberá mencionar el
código enviado por seguros Falabella. El cliente podrá redimir su bono (código) hasta el 31 de enero
de 2019. No acumulable con otras promociones. No aplica para pizza Burguer ni parrillera. En los
puntos de venta de chipichape (Cali) y Zipaquirá solo se reciben bonos de Lunes a Jueves. Las
imágenes y fotografías son de referencia. Para mayor información o conocer donde puedes redimir
el nono (código) consulta aquí o comunícate con tu asesor de Call Center de Jeno’s Pizza disponible
en cada ciudad o consulta http://www.jenospizza.com.co/info/bfidelizacion.AGENCIA
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 15 días calendario después de emitido el
SOAT. Es responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del
beneficio.
SI ELEGISTE EASY TAXI REVISA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:
SOAT DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019 – EASY TAXI
Promoción exclusiva para clientes que compren su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
para Autos, a través de la página de internet www.segurosfalabella.com.co intermediado por la
Agencia de Seguros Falabella Ltda., a nivel nacional SOAT para autos (beneficio no aplica para
motos). Valido entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 10 de enero de 2019 o hasta agotar
existencias, Numero de bonos disponibles 1200.
El cliente obtendrá como obsequio un bono por un valor de $20.000 mil pesos para ser utilizado en
la aplicación de EASY TAXI, equivalente para ser usado en dos servicios de taxi, cada uno por un
valor máximo de $10.000. La Agencia de Seguros Falabella se compromete a enviar el bono en un
tiempo máximo de (15) días hábiles mediante el correo electrónico informado por el cliente al
momento de la compra. Una vez el cliente reciba su bono tendrá hasta el 31 de enero de 2019 para
redimirlo. Es responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega
del beneficio único.
A continuación, detallamos el proceso para realizar uso del bono enviado para solicitud del servicio
de taxi:
• Para redimir el bono de EASY TAXI la persona lo puede hacer únicamente por la aplicación
que podrá ser descargada en el APP Store o en el Play Store. El Bono es válido sólo para
servicios de taxi solicitados a través de la aplicación EASY. El usuario deberá asegurarse que
la aplicación está actualizada. Existe una versión de la migración con TAPPSI, llamada
Tappsi/ EASY en esta aplicación, los bonos presentan algunos errores y pueden indicar que
no existe.
• Debe crear un usuario para poder ingresar
• Selecciona el lugar de recogida y selecciona el servicio de taxi que vas a solicitar
• Luego de esto aparecerá la siguiente pantalla y en el campo que dice “Código de
descuento” allí podrás ingresar el código que te enviamos
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Confirma tu servicio.
Cobertura de ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Valledupar,
Cartagena, Santa Marta, Montería, Barrancabermeja, Palmira, Ibagué, Neiva, Villavicencio,
Pasto, Manizales, Pereira, Armenia y Cúcuta
Si el costo de la carrera excede el valor del Bono, el excedente deberá ser asumido por el
pasajero
El valor de la carrera debe ser introducido en el sistema por el taxista, de conformidad con
las tarifas de taxi vigentes. EASY TAXI no se hace responsable de cualquier irregularidad en
el cobro de este valor por parte del taxista, sin perjuicio de las medidas de control que se
adopten en términos de calidad del servicio
Si la carrera es por un valor inferior al Bono, EASY NO reembolsará el excedente total o
parcial en efectivo tras finalizar la vigencia del mismo.
El valor de la carrera debe ser introducido en el sistema por el taxista, de conformidad con
las tarifas de taxi vigentes.
El código es personal e intransferible.

El bono solo se puede usar una vez, nos es acumulable con otras promociones y no es canjeable por
efectivo. El bono puede ser redimido en dos (2) carreras, cada una equivalente a un valor máximo
de $10.000, no se devuelve o acumula dinero.
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 15 días calendario después de emitido el
SOAT. Es responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del
beneficio.

