
 

Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo Santa Ana Cartago 

PAGANDO CON CRÉDITO COMFANDI 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Fecha de la actividad: Campaña desde el 29 de septiembre hasta el 13 de 

octubre de 2021. 

Horario: Desde la apertura hasta el cierre de los respectivos puntos de venta o hasta 
las 0:00 horas del 13 de octubre (hora de cierre automático) o hasta agotar 
existencias. 

Puntos de venta para compras con Crédito Comfandi: 

Supermercados Comfandi Cali: Guadalupe, Torres de Comfandi, Calipso, El Prado, 
Morichal, Desepaz. 

Regionales: Yumbo, Palmira. 

*Aplica para trabajadores afiliados a Comfandi.  

Líneas que participan: Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo Santa 

Ana Cartago con fecha 17 de octubre 2021. 

Medio de Pago: Crédito Comfandi 

Mecánica: 

- Los afiliados que quieran disfrutar de esta promoción, deberán ser 

Trabajadores Afiliados a la Caja de Compensación Familiar Comfandi 

previa presentación de su cédula de ciudadanía y Tarjeta Integral 

que lo acredita. 

 
- Para participar en la promoción, se deberá hacer el proceso de reserva 

mínimo de 2 pasadías. La reserva se realiza comunicándose a la línea de 
servicio al cliente 4859999 opción 2 o a los siguientes nÚmeros: 318 8045032 - 
3176468142- 3172178961, el agente le proporciona al afiliado un nÚmero de 
reserva. 

- La compra de la reserva “Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo 
Santa Ana Cartago” deberá realizarse desde el 29 de septiembre hasta el 
13 de octubre de 2021 pagada 100% con Crédito Comfandi en los 
Supermercados asignados para la promoción. 

- Se entrega un Kit de Cuidado de la piel por la compra con Crédito 
Comfandi, de mínimo dos “Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo 
Santa Ana Cartago” con fecha 17 de octubre de 2021. 

 
- El KIT CUIDADO DE LA PIEL está compuesto por:  

 Bloqueador (Barra Bloqueadora TANGA)  

 Repelente (Bacterion acción invisible)  

 Botella de agua cristal  



- La entrega del Kit de Cuidado de la piel se hará el día del evento (17 de 
octubre de 2021) en el punto de encuentro asignado, teniendo en cuenta 
todos los protocolos de bioseguridad. 

- Al momento de recibir el Kit de Cuidado de la piel, debe estar presente el 
titular del crédito. 

- La entrega del kit está sujeto a disponibilidad en el punto de venta y al 
cumplimiento de todos requisitos solicitados en la mecánica de la actividad. 

- Se entregara máximo (1) KIT a la persona que haya realizado el pago con 
crédito Comfandi de 2 o más pasadías.  

 
Aspectos del crédito: 

Los afiliados a la caja de compensación familiar, deben contar con el cupo de 
crédito aprobado de Crédito Comfandi. 

Si el cliente no tiene el cupo de crédito, Crédito Comfandi debe solicitarlo de las 
siguientes formas: 

Ingresando a: www.comfandi.com.co/solicitud-credito/primer-paso. 

O en los puntos dispuestos en los supermercados Cali: Guadalupe, Prado, Torres, 
Morichal, Desepaz. 

Supermercados Regionales: Tuluá, Palmira, Electrohogar Cartago. 

El Crédito Comfandi se aprueba y asigna previo cumplimiento del 100% de los 
requisitos y políticas establecidas por el área encargada para tal fin, por lo cual, si el 
afiliado no cumple con las políticas de asignación, Comfandi no asume 
responsabilidad alguna frente al cliente, por no poder acceder a los beneficios del 
evento “Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo Santa Ana Cartago”. Tener 
en cuenta las políticas y requisitos para la asignación del cupo de Crédito 
Comfandi. 

Las compras realizadas a través de la línea Cupo Rotativo de Crédito Comfandi 

serán diferidas al plazo acordado inicialmente entre las partes cuando se activa el 
cupo (36, 24 o 12 meses). 

Otras condiciones y restricciones: 

 Las categorías para los servicios están definidas como: *Categoría A: Hasta 
2 SMMLV, *Categoría B: Hasta 4 SMMLV. * Categoría C: Mas de 4 SMMLV. 
Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 El evento “Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo Santa Ana 

Cartago” realizado desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre de 
2021, no aplica para compras institucionales ni compras al por mayor. Se 
entiende por compras institucionales las compra

http://www.comfandi.com.co/solicitud-credito/primer-paso


realizadas por personas jurídicas y se entenderá que la compra es al por mayor, 
cuando supere las unidades autorizadas. 

 
 El evento “Pasadía Bioparque Ukumari + Centro recreativo Santa Ana 

Cartago” realizado desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre de 
2021 no es acumulable con otras promociones. 

 
 El beneficio es Único e intransferible y no es redimible en dinero, en todo ni en 

parte, no se efectÚan cambios por ninGÚn otro beneficio. 

 
 Comfandi se reserva el derecho de cancelar anticipadamente la presente 

actividad en caso de existir fraude o intento de fraude, dificultades técnicas 
o cualquier otro factor fuera de control que pudiera comprometer la 
transparencia y seguridad de esta actividad. 

 Comfandi podrá filmar, fotografiar o grabar el evento con la participación 
de los beneficiarios. Estas imágenes o grabaciones pueden ser publicadas 
en cualquier medio de comunicación, lo cual queda autorizado por los 
beneficiarios al aceptar los términos y condiciones de esta actividad, que 
da cuenta del conocimiento previo de este reglamento y satisfacción del 
beneficio. 

 La responsabilidad de Comfandi finaliza con la entrega y puesta a 
disposición del beneficio al ganador. Por ninGÚn motivo Comfandi se hace 
responsable del uso o destino que el ganador le dé al beneficio. 


