
TÉRMINOS Y CONDICIONES DINÁMICA SOAT WEB DEL 5 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL

2021

Promoción válida para clientes que adquieran su SOAT del 5 de Abril al 30 de Junio del

2021, aplica únicamente para compras realizadas a través de la página web

www.seguroscencosud.co

Se expedirá a todos los clientes que compren el SOAT un beneficio con Kokoriko que está

compuesto por: un (1) bono de una (1) hamburguesa tradicional de pollo kronch o asada

de 90 gr  + una (1) porción papa francesa (90 gr) + una (1) gaseosa 12 oz (para mesa) o

400 ml (para llevar y call center).

El bono será enviado máximo hasta 8 días hábiles después de realizada la compra del

SOAT, este bono de Kokoriko se deberá dar al momento de la compra, ya sea en una tienda

autorizada o a través de Call Center. El beneficio se encontrará sujeto a la disponibilidad

del restaurante. Para reclamar este beneficio a través del canal de domicilios, el cliente

deberá realizar una compra de mínimo $15.000 pesos y asumir el recargo por domicilio. Es

necesario informar o entregar el código de canje, en físico o enseñarlo en algún dispositivo

electrónico, al cajero del restaurante Kokoriko. En el caso que el canje se realice a través

del canal de domicilios, se deberá suministrar el código de redención al asesor telefónico

al momento de efectuar el pedido. Este código no es válido para redención a través de las

plataformas digitales de domicilios y las compras que se realicen por este medio no

acumularán Kokoripesos. Consulta los puntos de venta a través de este enlace

https://www.kokoriko.com.co/restaurantes o consulta con tu asesor de Call Center de

Kokoriko disponible en cada ciudad. Fecha máxima de redención: El bono será válido para

su redención UN (1) AÑO A PARTIR DE SU EMISIÓN. El presente bono no es redimible por

dinero.

De manera adicional, a todos los clientes que compren su SOAT un (1) bono con Lávelo

Pues que está compuesto por: un (1) lavado + desinfección a domicilio.

El bono llegará hasta 8 días hábiles después de la compra enviará que podrá ser redimido a

través de la página web lavelopues.com. Aplica para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali,

Armenia. Si el cliente no aplica para ninguna de las ciudades en las que se señalaron

anterior, se emitirá un bono de $20.000 pesos de Cencosud, el cual podrá ser redimido en

tiendas JUMBO, METRO O ESTACIONES DE SERVICIO CENCOSUD.


