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Mayo 2020

Cupón $15.000
1. A través de los canales de comunicación de Coomeva el beneficio
de un cupón que será redimido en la app de iFood Colombia.. El cupón descontará
$15.000 en tu pedidos para pedidos mínimos de $20.000 .
2. Condiciones de usuario:
● El cupón solo será válido para usuarios que no cuenten
pedidos históricos.
● La aplicación del beneficio estará sujeta a la aceptación del
medio de pago por parte del restaurante
3. Vigencia: Puede ser usado todos los días, sujeto a disponibilidad de
restaurantes de nuestras listas “Con cupón” . Este descuento está
sujeto a indisposiciones ocasionales por temas técnicos o
actualización de la app.
4. Método de pago:
● Contra entrega en efectivo o pagos en línea (tarjeta de crédito
o virtuales).
5. Usos máximos del cupón: 1
6. No es acumulable con otras promociones o cupones.
7. La aplicación del beneficio estará sujeta a la aceptación del medio
de pago por parte del restaurante.
8. iFood se reserva el derecho a cancelar cupones cuando tenga
indicios de uso inadecuado de los mismos.

Cupón $5.000
1. Dinámica de la campaña: A través de los canales de comunicación
de Coomeva el beneficio de un cupón que será redimido en la app
de iFood Colombia. El cupón descontará $5.000 en tu pedidos para
pedidos mínimos de $9.900.
2. Condiciones de usuario:
● El cupón no tiene restricciones de uso basado en pedidos.
3. Vigencia: Puede ser usado todos los días, sujeto a disponibilidad de restaurantes de
nuestras listas “Con cupón” . Este descuento está sujeto a indisposiciones ocasionales por
temas técnicos o actualización de la app.
4. Método de pago:
● Contra entrega en efectivo o pagos en línea (tarjeta de crédito
o virtuales).
5. Usos máximos del cupón: 3
6. No es acumulable con otras promociones o cupones.
7. iFood se reserva el derecho a cancelar cupones cuando tenga
indicios de uso inadecuado de los mismos.

