Promoción valida a nivel nacional desde el 11 de agosto de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016 y/o hasta agotar existencias. Promoción
exclusiva para clientes nuevos que contraten su seguro de Hogar por un año con las compañías AIG Seguros Colombia S.A., intermediado por la
Agencia de Seguros Falabella Ltda. El cliente podrá elegir entre un Bluray BD- J4500 Samsung o una Gift Card de Homecenter o Falabella por un
valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000). 500 unidades disponibles a nivel nacional de Blurey BD- J4500 Samsung y 300
Unidades Gift Cards Homecenter o Falabella. La asignación de las Gift Cards depende de la ciudad donde se realice la compra. Para Bogotá, Chía,
Medellín, Cali, Ibagué, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio y Cartagena se entregarán Gift Cards de Falabella que podrán ser
reclamadas en los centros de Servicio de Atención al Cliente de las tiendas Falabella. Para las ciudades de Rionegro, Montería, Palmira, Armenia,
Girardot, Manizales, Santa Marta, Valledupar, Neiva, Yopal y Cúcuta se entregarán Gift Cards de Homecenter, que podrán ser reclamadas en el
punto Homecenter donde adquirió el seguro. 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. Promoción no aplicable a
los clientes que paguen con tarjeta débito Banco Falabella Mastercard. El cliente tiene que cumplir con las condiciones de asegurabilidad
establecidas por la compañía de seguros. La entrega del beneficio se realizará en el punto de venta una vez el cliente cumpla con las condiciones
de asegurabilidad establecidas para la póliza por la compañía de seguros. Los términos y condiciones del seguro de hogar se sujetarán a la póliza
grupal emitida por AIG Seguros Colombia S.A., contratada por Banco Falabella S.A. por cuenta de sus clientes. El detalle sobre coberturas,
exclusiones y demás condiciones se encuentran en el condicionado general 10/12/2014-1322-P-25-HOGAREXPRESS2014, el cual se encuentra
debidamente
depositado
ante
la
Superintendencia
Financiera
de
Colombia
y
puede
ser
consultado
en
https://www.aig.com.co/content/dam/aig/lac/colombia/documents/brochures/condicionado-poliza-hogaexpress-brochure.pdf. Así mismo, las
condiciones de la póliza podrán ser consultadas al asesor de Agencia de Seguros Falabella Ltda. del punto de venta, en
www.segurosfalabella.com.co o llamando en Bogotá al 5877770 y en el resto del país al 018000113077. La cobertura del producto que se ofrece
en esta promoción es de vigencia anual. En caso de revocación unilateral por parte del asegurado, el valor de la prima devengada y el de la
devolución se calculará por la Compañía de Seguros tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo, de conformidad con lo establecido en
el penúltimo inciso del artículo 1071 del Código de Comercio.
La tarjeta de crédito CMR Falabella y/o CMR Falabella Mastercard son exclusivamente un medio de pago del producto de seguro. En ningún caso
Banco Falabella S.A. actúa como intermediario de seguros y/o compañía de seguros, ni asume responsabilidad alguna sobre los productos y
servicios adquiridos por el cliente con AIG Seguros Colombia S.A. Banco Falabella S.A., Agencia de Seguros Falabella Ltda. y AIG Seguros Colombia
S.A. son personas jurídicas distintas. Banco Falabella S.A. y AIG Seguros Colombia S.A. son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

