
TERMINOS Y CONDICIONES 

PROMOCIÓN EXCLUSIVA CRÉDITO COMFANDI – 20% DE DTO. EN TODOS LOS ELECTROMENORES 

 

Fecha de la actividad: Del 26 de noviembre al 21 de diciembre del 2022. 

Puntos de venta que participan: Supermercados Comfandi y Tienda virtual  

Marca participante en la actividad: Todas las marcas en electromenores 

Medios de pago: Tarjeta Comfandi Visa 

Grupo objetivo: Todos los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca – Comfandi. 

MECÁNICA 

Los clientes que deseen disfrutar del evento “Promoción exclusiva Crédito Comfandi”, deberán 

realizar la compra con Tarjeta Comfandi Visa, de la marca participante durante la vigencia de la 

actividad. Una vez cumplidas las condiciones anteriores, obtendrán un descuento del 20% directo a 

precio sobre el valor de cada producto. 

OTRAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

1. Promoción exclusiva comprando en los Supermercados Comfandi y tienda virtual. 

2. El descuento aplica en las marcas y PLU seleccionadas. Está sujeto a la disponibilidad de 

cada tienda. Válido hasta agotar existencias 

3. El evento “Promoción exclusiva Crédito Comfandi” realizado del 26 de noviembre al 21 de 

diciembre del 2022, no es acumulable con otras promociones. 

4. Para ser beneficiario del descuento, sólo se permitirá una (1) compra por cliente durante 

toda la duración del evento. Compra máxima de una (1) unidad por transacción y por 

cliente. 

5. El evento “Promoción exclusiva Crédito Comfandi” realizado del 26 de noviembre al 21 de 

diciembre del 2022 no aplica para compras institucionales ni compras al por mayor. Se 

entiende por compras institucionales las compras realizadas por personas jurídicas y se 

entenderá que la compra es al por mayor, cuando supere las unidades autorizadas de cada 

referencia por cliente. 

6. El descuento aplica directamente en el precio del producto y se hará efectivo al momento 

de pagar con Tarjeta Comfandi Visa  

7. El evento “Promoción exclusiva Crédito Comfandi” no es redimible ni canjeable por dinero, 

en todo ni en parte, no se efectuarán cambios por ningún otro beneficio. 

8. La responsabilidad de Comfandi finaliza con la entrega y puesta a disposición del beneficio 

al comprador. Por ningún motivo Comfandi se hace responsable del uso o destino que el 

ganador le dé al beneficio. 

9. Las fotos utilizadas en los conceptos gráficos son fotos de referencia. 

10. Descuento no aplica para el día sin IVA del próximo 02 de diciembre del 2022 

 



 

Aspectos del crédito: 

 Los afiliados a la caja de compensación familiar, deben contar con el cupo de crédito 

aprobado de Crédito Comfandi. 

 Las compras realizadas a través de la línea Tarjeta Comfandi Visa de Crédito Comfandi serán 

diferidas al plazo acordado inicialmente entre las partes cuando se activa el cupo (36, 24 o 

12 meses). 

 


