
Promoción válida desde el 1 de febrero al 28 de Febrero de 2018 y/o hasta agotar 
existencias. Cupones disponibles: 2.000 unidades a nivel nacional. Por la compra del seguro 
de Auto todo riesgo intermediado por la Agencia de Seguros Falabella Ltda. al cliente se le 
entregará un (1) código promocional, para ser redimible en cualquier Tienda Falabella a 
nivel nacional, por valor de cien mil pesos ($100.000) para ser redimidos en vestuario y 
accesorios deportivos de la categoría J03, calzado deportivo de hombre J1003 y calzado 
deportivo de mujer de la categoría J1004. No aplica esta promoción en los puntos de venta 
de SEGUROS FALABELLA HOMECENTER ARMENIA,  SEGUROS FALABELLA HOMECENTER 
TULUA, SEGUROS HOMECENTER CÚCUTA,  SEGUROS HOMECENTER GIRARDOT, SEGUROS 
HOMECENTER MANIZALES, SEGUROS HOMECENTER MONTERIA, SEGUROS HOMECENTER 
NEIVA,  SEGUROS HOMECENTER SANTA MARTA, SEGUROS HOMECENTER VALLEDUPAR, 
SEGUROS HOMECENTER YOPAL, SEGUROS MAKRO TUNJA. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. El código de descuento otorgado por la Agencia de Seguros 
Falabella cuenta con un plazo máximo de utilización de 30 días calendario contados a 
partir de la fecha de envío del bono vía correo electrónico, el cual el cliente recibirá una vez 
se realice el recaudo de la prima del seguro adquirido. Después de este lapso el código 
quedará caducado. La Agencia de seguros Falabella Ltda. no asume responsabilidad 
alguna sobre los precios o sus variaciones, sobre las unidades disponibles y/o las garantías 
de los productos adquiridos por el cliente a través de Falabella de Colombia S.A. El Código 
Promocional se entregará sobre cualquier medio de pago permitido al momento de la 
compra del seguro Auto todo riesgo. Promoción exclusiva para clientes que contraten su 
seguro todo riesgo para autos por un año en nuestras o�cinas a nivel nacional 
intermediado por la Agencia de Seguros Falabella Ltda., 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. La presente promoción no aplica para los 
productos de las compañías Seguros Mundial y Aseguradora Solidaria de Colombia. El 
cliente tiene que cumplir con las condiciones de asegurabilidad de las Compañías 
Aseguradoras. Aplican términos y condiciones de asegurabilidad de las Compañías 
Aseguradoras. *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.


