Promoción Valida a nivel nacional desde el 27 de Mayo de 2016 hasta el 22 de julio de 2016 y/o
hasta agotar existencias. Promoción exclusiva para clientes nuevos que compren, o su seguro todo
riesgo para autos por un año con la compañía La Equidad Seguros O.C.; intermediado por la Agencia
de Seguros Falabella Ltda. Unidades Disponibles Seguro de Autos: 230 unidades de Impresora
todo-en-uno HP DeskJet Ink Advantage 3635, 580 unidades de camisetas en tallas S, M, L, XL, color
blanco, manga corta y manga larga para hombre. El cliente tiene que cumplir con las condiciones de
asegurabilidad de la Compañía Aseguradora. Promoción exclusiva para clientes que paguen con la
tarjeta de crédito CMR Falabella y/o CMR Falabella Mastercard. No aplica para las tarjetas débito
Banco Falabella Mastercard. Aplican términos y condiciones de asegurabilidad de la Compañía
Aseguradora. La fecha de entrega del beneﬁcio será de hasta 20 días hábiles después de la venta de
la póliza. La prestación de los servicios dependerá del plan contratado, disponibilidad y condiciones
propias del servicio y de la Compañía Aseguradora contratada, conócelas con el asesor del punto de
venta o llamando a en Bogotá al 5877770 y en el resto del país al 018000113077. La póliza que se
ofrece en esta promoción es de vigencia anual para Autos. En caso de terminación anticipada por
parte del asegurado, dará derecho al cobro de tarifas a corto plazo conforme al monto liquidado
según el penúltimo inciso del artículo 1071 del Código de Comercio. Los productos de Banco
Falabella S.A. son exclusivamente un medio de pago de los servicios enunciados, y por tanto, Banco
Falabella S.A. no asume responsabilidad alguna por calidad ni idoneidad de los servicios adquiridos
por el cliente con dichos productos. La tasa de interés será la vigente al momento del desembolso
del crédito de consumo, para conocer tasas de interés y tarifas vigentes consulta
www.bancofalabella.com.co. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

