
  

 

ACTIVIDAD TARJETA COMFANDI VISA 

Términos y condiciones 

Alcance: Afiliados a la caja que realicen compras superiores a $50.000 con el medio 

de pago de Tarjeta Comfandi Visa 

Día de la actividad: 25 de junio de 2022 

Medio de pago: Tarjeta Comfandi Visa 

Mecánica: 

Los afiliados de la caja de Compensación Comfandi recibirán un bono recompra 

hasta del 50% de descuento realizando sus compras este 25 de junio en 

supermercados Comfandi del municipio de Cali. Adicionalmente, por montos 

superiores a $50.000 pagando con la Tarjeta Comfandi Visa podrán participar por 

una boleta doble al evento Comicland el cual será realizado el 01 de julio de 2022.  

Aplica para ventas presenciales y canales digitales. 

 Información evento Comicland:   

Te invitamos a una de las convenciones más grandes de Colombia para las 

personas fanáticas de los superhéroes, cómics, videojuegos, tecnología, 

producciones de cine, televisión y series animadas. 

Creadores de múltiples experiencias enfocadas en la diversión en familia y 

logrando nuevos espacios para todas las edades. 

Fecha del evento: 01 de julio de 2022 

Lugar: Centro Comercial Chipichape – Bodega 9 Segundo Piso. 

Hora apertura: 10:00 a.m. La entrada al evento es por el parqueadero del 

segundo piso de la bodega 9. 

Incluye:  

- 8 experiencias y 8 exhibiciones temáticas 

- Sala de torneo gamer con caster reconocidos. 

- Programación temática en la tarima principal. 

- Salas de exhibiciones 

- Artistas y cosplayers invitados 

- Agenda académica 

Hora cierre: 8:00 p.m.  La salida sería por las escaleras eléctricas de la 

bodega 9. 

Se sugiere ingresar al evento a más tardar a las 6:00 p.m 

 



  

 

 Para mayor información correspondiente del día del afiliado ingresa a : 

https://www.comfandi.com.co/personas/supermercados/promociones-

supermercados/dia-del-afiliado 

 

Condiciones: 

 Aplica para la regional Cali 

 Aplica para ingresar al evento el 01 de julio de 2022 

 La boleta doble permite el ingreso de 2 personas 

 Niños menores de14 años deben estar acompañados por un adulto. 

 El titular de la Tarjeta Comfandi VISA debe estar al día en sus pagos al 

momento de reclamar la boleta. 

 Los afiliados que cumplan con las condiciones de la actividad serán 

contactados el 28 de junio mediante mensaje de texto invitándolos a 

reclamar la boleta doble en las fechas estipuladas. 

 El afiliado deberá reclamar su boleta doble del 29 al 30 de junio en el punto 

de atención de crédito en Comfandi El Prado Cra 23#26B-46 en horario de 

9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 El beneficio se otorgará una única vez por cliente y por ningún motivo será 

sustituido por dinero en efectivo. 

 Las boletas serán entregadas al titular de la Tarjeta Comfandi Visa. En caso 

de no poder asistir podrá delegar a un familiar a través de una carta donde 

se indique la persona autorizada para reclamar junto con la fotocopia de la 

cédula del titular y el apoderado.   

 Hay disponibilidad de 250 boletas dobles las cuales serán entregadas a los 

primeros afiliados que cumplan con las condiciones de la actividad. 

 La Tarjeta Comfandi VISA es exclusivamente un medio de pago y por lo 

tanto, Crédito Comfandi  no responde por la calidad ni idoneidad de los 

bienes y servicios adquiridos con dicha Tarjeta 

 Las campañas comunicadas por este medio, no suman con otros 

descuentos de Tarjeta Comfandi VISA. 

 La actividad Comicland será realizado el próximo 01 de julio de 2022 en el 

centro comercial Chipichape. Comfandi no se hace responsable por el 

traslado de las personas al lugar del evento.  

 Comfandi no se hace responsable por la pérdida de las boletas y no podrá 

ser cambiadas por ningún otro beneficio ni redimidas por dinero.   
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