
  

 

2X1 ANIVERSARIO 2023 SUPERMERCADOS Y DROGUERIAS COMFANDI 

09 DE MARZO DEL 2023- TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Fecha de la actividad: 09 de marzo del 2023. 

Horario: Desde la apertura hasta el cierre de los respectivos puntos de venta. 

Puntos de venta: Todos los Supermercados y Droguerías Comfandi. 

Medios de pago: Aplican todos los medios de pago autorizados por 

Comfandi. 

Líneas que participan: Referencias identificadas en la separata de 

Aniversario, que se encuentran en las páginas 1 y 2. 

Mecánica: 

El cliente, podrá realizar la compra de cualquiera de las referencias de 

productos seleccionados para esta actividad, publicados en la separata de 

Aniversario del 9 al 15 de 2023  en las páginas 1 y 2, esta promoción solo 

aplica el 09 de marzo del 2023, día del evento “2x1 Aniversario”. El cliente 

llevará la segunda unidad idéntica de la misma referencia sin ningún costo. 

Otras condiciones y restricciones:  

• El evento “2X1” realizado el 09 de marzo del 2023, no es acumulable con otras 

promociones.  

• Para recibir el beneficio de “2X1” solo se permite la compra máxima de una (1) 

unidad de la misma referencia por transacción y por cliente durante la duración 

del evento.  

• El evento “2X1” realizado el 09 de marzo del 2023, 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.  

• El beneficio aplica solo para la primera unidad de compra de la misma referencia 

por producto.  

• Esta promoción está sujeta a disponibilidad del producto por punto de venta.  



  

 

• Los productos disponibles están sujetos al tipo de formato que apliquen, 

entiéndase por formato ya sea Supermercados o Droguerías.  

• El evento “2X1” es válido hasta agotar existencias. 

• Se deben registrar los dos productos idénticos de la actividad “2X1” en el 

momento del pago para aplicar la oferta.  

• La actividad “2X1” no es redimible ni canjeable por dinero, en todo ni en parte, 

no se efectuarán cambios por ningún otro beneficio.  

Los clientes que deseen disfrutar del evento “2X1” deberán comprar las referencias 

seleccionadas para esta actividad por medio de: 

- Servicio de domicilio por las líneas únicas:  

Supermercados: Cali (fijo 6024854100 – celular 3102130011) 

Droguerías: Cali: (fijo: 6024884444 - celular: 3112547777) 

- Tienda virtual: https://comfandivirtual.com.co/supermercados/ 

 

 


