SI ELEGISTE DOMICILIOS.COM REVISA LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:
SOAT DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2019 – DOMICILIOS.COM
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para autos (No aplica el beneficio para
motos) entre el 11 de enero de 2019 hasta el 11 de febrero de 2019 o hasta agotar existencias, por
la página de internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional. Numero de bonos disponibles
2000.
El cliente obtendrá como obsequio un bono por un valor de $30.000 mil pesos para ser utilizado en
domicilios.com a través de su APP o de la página web www.domicilios.com 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 28 de febrero 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 compras en
domicilios.com:
• Para redimir el bono de domicilios.com la persona lo puede hacer únicamente por la
aplicación que podrá ser descargada en el APP Store o en el Play Store o ingresar a
www.domicilios.com
• Ingresa tu dirección de acuerdo con tu ubicación o la dirección en la que quieras recibir tu
pedido
• Selecciona el filtro "pago en línea" como te mostramos en la siguiente imagen, ya que esto
permitirá mostrar los restaurantes que están autorizados para recibir el código:

•
•
•
•
•
•

Selecciona el restaurante de acuerdo a tu ubicación o la dirección en la que quieras recibir
tu pedido
Selecciona tu comida preferida y agrégala a tu orden
Si no tienes cuenta regístrate y si ya la tienes continua con tu compra
Ingresa la dirección para la entrega de tu pedido
Selecciona Solo PAGO EN LÍNEA e ingresa la información del medio de pago
Ingresa en el campo “Cupón de descuento” el código enviado por Agencia de Seguros
Falabella

•
•
•
•

•

Confirma y envía tu pedido
Si presenta alguna duda o imprevisto podrá contactarnos en Bogotá al 7562109 o en el
chat de la APP o Web de Domicilios.com
Este código No es válido directamente en los restaurantes.
La cobertura de ciudad y zonas es sujeta a los restaurantes aliados.
Si el valor de la orden es mayor al valor del código se cargará a la tarjeta de crédito
registrada.

El bono solo se puede usar una vez, nos es acumulable con otras promociones y no es canjeable por
efectivo. Se debe redimir la totalidad del bono en la compra, de lo contrario no se devuelve o
acumula dinero.

SI ELEGISTE KOKORIKO REVISA LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:
SOAT DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2019 – KOKORIKO
Promoción exclusiva para clientes que compren su SOAT para autos (el beneficio no aplica para
motos) entre el 11 de enero de 2019 hasta el 11 de febrero de 2019 o hasta agotar existencias, por
la página de internet www.segurosfalabella.com.co a nivel nacional (Bogotá, Chía, Mosquera, Neiva,
Pitalito, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Cali, Buenaventura, Pasto, Tuluá, Pereira,
Medellín, Rionegro, Envigado, Bello, Sabaneta, Bucaramanga, Villavicencio, Yopal, Bogotá,
Zipaquirá, Florencia, Tunja, Duitama, Bogotá/Girardot, Bogotá/Fusagasuga, Sincelejo, Mangangue,
Armenia, Manizales, Popayan, Medellín, Itagui-Ant, Sabaneta-Ant, Envigado-Ant, Caucasia-Ant,
Rionegro-Ant, Barrancabermeja, San Gil-Santander, Cúcuta, Piedecuesta-Santander, La Ceja, El
Retiro, Apartado, San Jeronimo-Ant, Caldas-Ant, Santa Fe de ANT, Soledad, Ipiales). Número de
bonos disponibles 2000.
Por cada SOAT comprado, el cliente recibirá 1 bono de Medio (1/2) Pollo Asado de Kokoriko a
continuación detallamos las condiciones de los beneficios:
a) Medio (1/2) Pollo Asado de Kokoriko acompañado de 4 arepas o 2 papas, no incluye bebida,
podrá ser redimido 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.
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA. Es el responsable y encargado de la entrega de los bonos
(códigos) a sus clientes y la correcta comunicación de los términos y condiciones. 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, una
vez el cliente reciba su bono tendrá hasta el 28 de febrero de 2019 para redimirlo. Es
responsabilidad del cliente el registro correcto de su correo electrónico para la entrega del
beneficio.

