CONDICIONES
Oferta válida del 4 al 8 de marzo de 2020.
A partir del 10% Dcto. hasta el 40% Dcto. en la categoría informática que contiene los siguientes productos:
computadores portátiles y de escritorio, tablets, impresoras y multifuncionales. Pagando el total de la
compra con el cupo de Crédito de tu Tarjeta Asociado Coomeva Mastercard en almacenes Alkosto, Ktronix
y Alkomprar a nivel nacional y en www.alkosto.com, www.ktronix.com y www.alkomprar.com. (no aplica
en los almacenes del Departamento de Nariño).
El descuento es directo en el precio y se hace efectivo en los puntos de pago, para las compras realizadas por
internet el descuento se verá reflejado en el momento de seleccionar el medio de pago Tarjetas de Crédito
Coomeva Mastercard. Máximo dos unidades por referencia por tarjetahabiente durante toda la campaña. La
disponibilidad de los productos depende del inventario que maneje cada almacén. 500 unidades disponibles. No
canjeable por efectivo, no acumulable con otras ofertas. Para aplicar al descuento se debe pagar la totalidad de la
compra con Tarjeta de Crédito Coomeva Mastercard. Para compras por internet no aplican las ofertas de los
productos que sean combos o Kasados. La calidad, idoneidad, seguridad y garantía de los productos y servicios
ofrecidos son responsabilidad exclusiva del establecimiento de comercio. Consulte puntos de venta, términos y
condiciones en www.alkosto.com, www.ktronix.com y www.alkomprar.com. Los productos y servicios financieros
son ofrecidos por el banco, quien liquidará las cuotas de acuerdo a la tasa que determine. Los productos aquí
descritos son ofrecidos por Alkosto, Ktronix y Alkomprar por lo tanto son ellos los responsables de la oferta, la
venta, la entrega, el funcionamiento y la garantía de los mismos. Imágenes de referencia, el tamaño de las fotos no
necesariamente representan el tamaño real del producto. La información de precio, unidades, características y
detalle del producto, se encuentra publicada en cada una de las referencias. Producto de crédito sujeto a
reglamento. Aplica únicamente para tarjetas de crédito emitidas en Colombia.

CONDICIONES
Válido del 5 al 7 de marzo de 2020.
Condiciones de la promoción pagando el total de la compra con el cupo de crédito de tu Tarjeta de Crédito
Mastercard Coomeva:
30% Dcto. en toda la tienda, exclusivo para clientes que TENGAN Y PAGUEN la totalidad de la compra con
la Tarjeta de Crédito Coomeva Mastercard. Válido del 5 al 7 de marzo de 2020. Aplica en todas las tiendas
NAF NAF de Colombia y en la tienda online www.nafnaf.com.co. Esta promoción no es acumulable con
otras promociones y campañas vigentes. El descuento en las tiendas físicas se aplicará en el momento del pago
en caja y aplica en las prendas sin descuento. En la tienda online www.nafnaf.com.co el descuento se ve
reflejado al final de la compra cuando se ingrese el método de pago. No aplica para compras en outlets ni
córners Falabella. El establecimiento de comercio es responsable por la calidad e idoneidad de los productos.
Prendas en promoción no tienen cambio, salvo por garantía; en caso de garantía se reconocerá el valor pagado
por la(s) prenda(s). Para mayor información y conocer las condiciones tasas y tarifas de la Tarjeta de Crédito
ingresa a: www.bancoomeva.com.co.
25% Dcto. en toda la tienda, para asociados a la Cooperativa Coomeva. Válido del 5 al 7 de marzo de 2020.
Aplica en todas las tiendas NAF NAF de Colombia y en la tienda online www.nafnaf.com.co. El descuento
se ve reflejado ingresando el cupón "COOMEVA25" en el carrito de compras. No aplica en córners Falabella
ni en Outlets. En tienda física el descuento aplica al momento del pago presentando la cédula de ciudadanía
física y carné de asociado o Medicina Prepagada al momento del pago. Descuento personal e intransferible. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Aplica solo para productos marca NAF NAF. No aplica
para compras de Bono Regalo. Prendas en promoción no tienen cambio, salvo por garantía; en caso de garantía
se reconocerá el valor pagado por la(s) prenda(s).
20% Dcto. en toda la tienda, para afiliados de Medicina Prepagada Coomeva. Válido del 5 al 7 de marzo 2020.
Aplica en todas las tiendas NAF NAF de Colombia y en la tienda online www.nafnaf.com.co. El descuento
se ve reflejado ingresando el cupón "COOMEVA20" en el carrito de compras. No aplica en córners
Falabella ni en Outlets. En tienda física el descuento aplica al momento del pago presentando la cédula de
ciudadanía física y carné de asociado o medicina prepagada al momento del pago. Descuento personal e
intransferible. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Aplica solo para productos marca NAF
NAF. No aplica para compras de Bono Regalo. Prendas en promoción no tienen cambio, salvo por garantía; en
caso de garantía se reconocerá el valor pagado por la(s) prenda(s)

CONDICIONES
30% Dcto. en el total de la compra, durante los días 28 de febrero al 5 de marzo de 2020, en el punto físico
o showroom Cl. 4 # 38d – 38, barrio Santa Isabel, Cali, y en la página web www.frankpiercestore.com con el
código “COOMEVAFRANK”. El mismo descuento se aplica en redes sociales y WhatsApp.
El descuento del 30% sólo se dará en los días indicados, mostrar comprobante de colaborador o Asociado de
Coomeva, aplica para crédito por medio del Fondo de Empleados con previa aprobación del Fondo, para las
compras en punto físico o showroom Cl. 4 # 38d – 38, barrio Santa Isabel, Cali. No aplica para compras online.
Aplican sobre los descuentos establecidos, Frank Pierce puede cambiar o modificar precios en la página web, los
precios del showroom son igual a los de la página web.
Horarios de atención del showroom de lunes a viernes 9 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 7 p.m., los sábados de
10:00 a.m. – 4:00 p.m., número de contacto y WhatsApp: 3193570396

CONDICIONES
Vigencia: del 8 al 11 de marzo de 2020.
Pagando el total de la compra con el cupo de crédito de tu
Tarjeta Asociado Coomeva Mastercard.
30% Dcto. en textil moda de SEVEN SEVEN
• Presentar la cédula de ciudadanía y pagar la totalidad de la compra con tu
Tarjeta Asociado Coomeva Mastercard.
• Aplica en todos los SEVEN SEVEN a nivel nacional, excepto outlets.
• Oferta no acumulable con otros descuentos u ofertas en punto de venta.
• No aplica para bonos regalos ni es canjeable por efectivo.
• Aplica en tienda online en la UTM: http://bit.ly/2SGZMiH con el cupón: CMSEV2020
• No aplica para mono producto, look del mes, interior, pijamería, calzado, accesorios, marroquinería
maquillaje, colecciones especiales.
Identificándote como Asociado con tu cédula:
15% Dcto. en textil moda de SEVEN SEVEN
•
•
•
•
•
•

Presentar la cédula de ciudadanía.
Aplica en todos los SEVEN SEVEN a nivel nacional, excepto outlets.
Oferta no acumulable con otros descuentos u ofertas en punto de venta.
No aplica para bonos regalos ni es canjeable por efectivo.
No aplica en tienda online.
No aplica para monoproducto, look del mes, interior, pijamería, calzado, accesorios,
marroquinería maquillaje y colecciones especiales.

CONDICIONES
Vigencia: del 8 al 11 de marzo de 2020.
Pagando el total de la compra con el cupo de crédito de tu
Tarjeta Asociado Coomeva Masterdcard.
30% Dcto. en textil colección de PATPRIMO
• Presentar la cédula de ciudadanía y pagar la totalidad de tu compra con tu
Tarjeta de Crédito Coomeva Mastercard.
• Aplica en todos los PATPRIMO a nivel nacional, excepto outlets.
• Oferta no acumulable con otros descuentos u ofertas en punto de venta.
• No aplica para bonos regalos ni es canjeable por efectivo.
• Aplica en tienda online en UTM: http://bit.ly/2HlOzPe con el cupón: CMPAT2020.
• No aplica para textil línea, interior, pijamería, calzado, accesorios, marroquinería
maquillaje y colecciones especiales (ej PAT57).
Identificándote como Asociado con tu cédula:
15% Dcto. en textil collection de PATPRIMO
•
•
•
•
•
•

Presentar la cédula de ciudadanía y presentar carné de Asociado Coomeva.
Aplica en todos los PATPRIMO a nivel nacional, excepto outlets.
Oferta no acumulable con otros descuentos u ofertas en punto de venta.
No aplica para bonos regalos ni es canjeable por efectivo.
No aplica en tienda online.
No aplica para textil línea, interior, pijamería, calzado, accesorios, marroquinería maquillaje y colecciones
especiales (ej PAT57).

TERMINOS Y CONDICIONES
• 25% Dcto. en todos los productos de las tiendas ARTURO CALLE, ARTURO CALLE KIDS,
ARTURO CALLE LEATHER, COLORE, MARAVELA y SIGNATURA.
• Válido pagando la totalidad de la compra con el cupo de crédito de la Tarjeta Asociado Coomeva
Mastercard.
• Válido para las compras realizadas los días 6 y 7 de marzo de 2020.
• El descuento se calcula sobre el valor de la compra antes de IVA.
• No aplica para las compras realizadas en la tienda virtual www.arturocalle.com
• No aplica para las compras realizadas en tiendas Outlet.
• No aplica para la compra de certificados de regalo, ni productos de ventas y negocios corporativos.
• Válido solo para compras no para cambios.
• Los productos y servicios financieros son ofrecidos por Coomeva.
• No acumulable con otros descuentos y promociones adicionales.

