
SMART TV 

Legal: Válido del 02/04/2018 al 15/05/2018 o hasta agotar stock. Solo con tarjetas 
de crédito VISA y CMR del Banco Falabella. Bien Promocional: SMART TV JVC 
UHD de 55”. Stock mín. 300. Consulta condiciones en 
segurosfalabellacorredores.com.pe. Asegura y organiza: PACÍFICO COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS. Contáctanos al 6156000 (Lima) o 606015 
(Provincias); o búscanos en nuestras oficinas en Saga Falabella, Banco Falabella 
o Tottus. Tarjeta CMR: TCEA Máxima 109.83%. Cálculo para un consumo total de 
S/ 1000, a un plazo 12 meses.  

GiftCard S/100 

Válido del 07/05/2018 al 11/05/2018, solo para personas naturales que contraten 
el seguro vehicular a través de la web www.segurosfalabellacorredores.com.pe 
con tarjetas de crédito VISA o CMR del Banco Falabella. Solo para vehículos de 
uso particular. No se aseguran unidades de timón cambiado ni versiones 
americanas. Promoción: 01 gift card virtual de S/100.00 para consumos en Saga 
Falabella. Se enviará la gift card virtual por correo electrónico al contratante en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, una vez que se haya cobrado la primera cuota 
del seguro, se cuente con la aprobación de inspección del vehículo asegurado y la 
póliza esté emitida en la compañía de seguros. La gift card tiene una vigencia 
máxima de 6 meses desde su emisión. Para su uso, el contratante deberá mostrar 
la gift card y su DNI. No válido para Saga Falabella de Huanuco, Pucallpa e 
Iquitos. Aseguran: La Positiva Seguros Generales, HDI Seguros S.A., Pacífico 
Compañía de Seguros y Reaseguros, y Rimac Seguros y Reaseguros. Intermedia 
Corredores de Seguros Falabella (Código SBS: J-0658). Las compañías de 
seguros podrán realizar el cargo del valor de la gift card en la tarjeta de 
crédito/débito de la contratación, en caso el cliente decida anular el seguro antes 
de los 3 meses de contratado el mismo. Infórmate sobre las condiciones, tarifario 
de las Tarjetas CMR y Reglamento CMR Puntos en www.bancofalabella.pe y 
Agencias. Información difundida de acuerdo a Ley N° 28587 y Reglamento de 
Transparencia de información vigente.  

 


