CAMPAÑA SEGURO TODO RIESGO – LINIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Recibe un bono de máximo 100.000 COP para redimir a través de www.linio.com.co en
compras iguales o superiores a 100.000 COP. Promoción exclusiva para clientes que
compren su seguro Auto Todo Riesgo para autos (no aplica motos) intermediado por la
Agencia de Seguros Falabella Ltda. A través de nuestras sucursales a nivel nacional o a través
del Call Center, llamando al teléfono en Bogotá (1) 5877770 o a nivel nacional al
018000113077. Promoción válida del 10 de septiembre al 16 de septiembre de 2019 o
hasta agotar existencias. 1.600 bonos disponibles. Compras validas del seguro con cualquier
medio de pago. No aplica para renovaciones. No acumulable con otras promociones ni
reembolsable en dinero. El Código del Bono se entregará al cliente a más tardar el día 18 de
septiembre de 2019 al correo electrónico proporcionado en el momento de la compra del
seguro. Es responsabilidad del cliente actualizar su correo electrónico con nuestro asesor
en punto de venta y/o por la línea del call center. El valor del Bono es de $100.000. La
vigencia para redimir el Bono será hasta 30 días después de entregado por primera vez.
Para acceder al descuento, es indispensable que el cliente: a) agregue los productos al
carrito de compras de la página web www.linio.com.co; b) ingrese el código del cupón
recibido en la sección "Aplicar cupón", y c) realice el pago de la compra con cualquier medio
de pago. El valor máximo por cupón es de $100.000 (cien mil pesos Mcte). El bono aplica al
valor del producto sin envío. El envío del producto tiene un costo adicional al del producto.
Solo aplica para compras superiores a $100.000. En caso de que el cliente no ingrese el
cupón en la compra respectiva Agencia de Seguros Falabella., ni Falabella de Colombia S.A.,
ni Linio Colombia S.A.S. se hacen responsables de otorgar el valor respectivo. No se podrá
hacer uso parcial del bono o cupón; solo se puede utilizar un bono o cupón por transacción;
válido exclusivamente para una transacción por cliente. No es transferible ni redimible en
dinero en efectivo, no puede ser utilizado como avance ni como recaudo de la tarjeta de
crédito. Linio se reserva el derecho a cancelar órdenes que considere fraudulentas. Para
mayor información visita las oficinas de Agencia de Seguros Falabella ubicadas en Tienda
Falabella, Homecenter y Makro de todo el país o llámanos a la línea de venta de Agencia de
Seguros
Falabella
5877770
en
Bogotá,
018000113077
o
consulta
www.segurosfalabella.com.co.

