
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Esta promoción es exclusiva para clientes que contraten su seguro de AUTO Todo 

Riesgo únicamente los días Domingo del mes de Junio de  2018 (10, 17 y 24 de Junio/2018)  y/o 

hasta agotar existencias (El beneficio no aplica para Seguro Todo Riesgo de Motos), 

comprándolo a través de nuestra página de internet www.segurosfalabella.com.co a nivel 

nacional, la inspección del vehículo debe de estar aprobada por lo cual  el cliente tendrá un 

tiempo máximo de 5 días calendario una vez adquirido el seguro todo riesgo para realizar el 

proceso de inspección.  El cliente que adquiera el seguro en estas condiciones recibirá una Gift 

Card de Falabella de $50.000, se tendrán 20  unidades disponibles a nivel nacional. Este 

beneficio aplica para las ciudades de Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Ibagué, Pereira, 

Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y  Dosquebradas donde  las Gift Card de Falabella  

podrán ser reclamadas en los centros de Servicio de Atención al Cliente de las tiendas Falabella. 

La entrega del beneficio Gift Card de Falabella se realizará a los 20 días hábiles contados a 

partir de la fecha en la que se realizó la compra de su seguro. Adicionalmente el cliente podrá 

participar en el sorteo realizado entre los clientes que hayan adquirido una póliza de auto todo 

riesgo  intermediado por la Agencia de Seguros Falabella Ltda. En nuestras oficinas a nivel 

nacional, en nuestras líneas de venta nacional en Bogotá al 5877770 y en el resto del 

país al 018000113077 o en nuestra página de internet www.segurosfalabella.com.co. 

Además, por la compra de sus su seguro de Auto todo riesgo desde el 18 de mayo al 31 de julio 

de 2018, el cliente participará por el sorteo de  un vehículo marca CITROËN AUTOMOVIL C-

ELYSÉE SHINE MT MODELO 2018. No aplica para los productos de la compañía Seguros 

Mundial y Aseguradora Solidaria. El cliente tiene que cumplir con las condiciones de 

asegurabilidad de las Compañías Aseguradoras. Aplican términos y condiciones de asegurabilidad 

de las Compañías Aseguradoras. Conoce términos y condiciones del sorteo en 

www.segurosfalabella.com.co. La póliza de auto adquirida debe estar vigente en el momento 

del sorteo. *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, en www.segurosfalabella.com.co, o llamando a en Bogotá al 

5877770 y en el resto del país al 018000113077. El sorteo se realizará en las instalaciones de La 

Agencia de Seguros Falabella Ltda. Av 19 no 120-71 oficina 204 el día 10 de agosto de 2018. 


