
VALES & 
SERVICIOS

Para lo que necesites

Canjea tus Puntos por vales y te los llevamos
a la dirección que nos indiques

Revisa los vales que aplican para tu ciudad.

¡Ingresa a www.scotiapuntos.com.pe y 
descubre todo lo que puedes canjear!

Comunícate al 311-6000 (Lima) o 
0-801-1-6000 (Provincias) 

Vale de consumo
por S/ 50.00

Vale de consumo
por S/ 50.00

Gift Card de
consumo por S/ 50

Vale de consumo
por S/ 50.00

Vale de consumo
por S/ 50.00

Vale de consumo
por S/ 50.00

Vale de consumo
por S/ 50.00

Gift Card de
consumo por S/ 50

Vale de consumo
por S/ 50.00

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS

1,800
PUNTOS



Vale de consumo
por S/ 50.00

1,750
PUNTOS

Vale de consumo
por S/ 50.00

1,800
PUNTOS

Vale de consumo
por S/ 50.00

1,800
PUNTOS

Vale de consumo
por S/ 50.00
Incluye: 1 pollo con 
papas + ensalada + 
gaseosa de 1.5 L

PUNTOS
1,500

Vale de consumo
por S/ 50.00

1,700
PUNTOS

Vale de consumo
por S/ 50.00

1,700
PUNTOS

PUNTOS

2 entradas para cine 2D

2 entradas para cine 3D

800

1,400

PUNTOS

PUNTOS

2 entradas para
el cine

1,000
PUNTOS

Tarjeta Coney Conexxion
con crédito de S/ 20

800
PUNTOS

Entradas para  
1 niño + 1 adulto

500
PUNTOS

Vale de consumo
por S/ 40.00

1,700
PUNTOS

SOAT
Para autos particulares,
salvo excepciones. Consultar
en MAPFRE.
Válido solo en MAFPRE 
delivery

3,700

Compra tus entradas en:
Canjea entradas a conciertos, teatros, musicales, eventos 
deportivos y mucho más en los stands de Teleticket 
ubicados dentro de Wong y Metro.

Condiciones de los vales

Wong & Metro
• En caso de pérdida o robo no hay opción no hay reposición.
• Válidos en nuestras cadenas Wong y Metro a nivel nacional.
• Valor del importe impreso, fechas de caducidad (12 meses) y emisión.

Almacenes París
• Tarjeta electrónica al portador. Banda magnética.
• Válidos en nuestras cadenas Wong, Metro y Paris a nivel nacional.
• Recargable en cualquier de nuestros establecimientos a nivel nacional, Wong y Metro.
• El usuario puede consumir el valor parcialmente.
• Cero costos de mantenimiento, cero comisiones.
• En caso de pérdida, robo o extravío no se generará duplicado.
• Válido por seis meses.

Ripley
• La tarjeta carece de valor hasta su expedición y activación en caja. 
• Válida para compras de productos en todas las tiendas Ripley (no válida para productos en 
concesión).  
• No válida para compras por Internet y Fonocompras. 
• No válida para pagos de tarjetas de crédito del Banco Ripley. 
• La tarjeta es de uso al portador. La pérdida, deterioro, robo, hurto y uso no autorizado, bajo 
cualquier circunstancia, no admite orden de bloqueo o sustitución de la tarjeta. 
• El uso de la tarjeta no da derecho a vuelto, ni puede ser canjeada por dinero en efectivo. 
• La vigencia de la tarjeta es de un año desde su fecha de activación. 
• La tarjeta no es recargable. 
• Cuando el monto total sea utilizado y/o expire su vigencia, la tarjeta carecerá de todo valor no 
siendo posible su uso. 
• Las tarjetas no son acumulables, solo se acepta una tarjeta por transacción.  
• No se aceptan cambios ni devoluciones de gift cards.

Saga Falabella
• Las oportunidades únicas son ofertas subsidiadas por el Banco Falabella y se realizan comprando 
exclusivamente con su tarjeta CMR, mas no con gift card. 
• Las concesiones que se encuentran en las tiendas Saga Falabella tienen sus propios medios de 
pago. 
• No válidas para pago de tarjeta CMR. 
• El extravío o deterioro de la gift Card no dará lugar a devolución. 
• No válido para el pago de cuotas de la tarjeta CMR Saga Falabella. 
• El uso parcial de LA GIFT CARD no genera vuelto en efectivo. 
• No válido para las promociones exclusivas con tarjeta CMR. 
• No válido para productos de concesionarios. 
• La gift card cuenta con un año de vigencia desde la fecha de su activación, vencido este tiempo 
no se extenderá el plazo, ni se realizará devolución de dinero. 

•  Los vales serán entregados, en el caso de Lima de 48 H a 72H (2-3 días útiles) de haberlos solicitado, en la dirección indicada por el cliente. Si se trata de Provincias, son de 96 H a 
más (4 días útiles en adelante)   •  Los vales están sujetos a disponibilidad de stock.

Oechsle
• El vale es al portador.
• Utilizable en todas las tiendas Oechsle a nivel nacional.
• El uso parcial del vale no genera vuelto en efectivo.
• No aplica para las promociones exclusivas con Tarjeta oh! Ni para productos deconcesionarios.          
• El vale es aplicable hasta su fecha de vencimiento.
• El extravío o pérdida no dará lugar a reclamo o devolución.
• Oechsle no se responsabiliza por los consumos efectuados en caso de extravío o pérdida.
• No válido para compras en internet.

Cinemark
• No válidas para películas en primera semana de estreno o el tiempo que indique el distribuidor 
• No válidas 3D/XD/Butacas D-box 

Cineplanet
• No válido en semana de estreno. No válido en salas 3D ni HD. No válido en salas Prime. No 
acumula puntos Premium. No renovable / No ampliable / No negociable.

Casa & Ideas
• Tarjeta es válida al portador.
• Sólo para compras en Casa Ideas.
• Tarjeta no canjeable en dinero en ninguna de sus formas.
• El total debe ser utilizado en una sola compra.
• No da derecho a recibir vuelto.
• No acumulan  beneficios del programa cliente frecuente.
• No será reemplazada por robo, pérdida, deterioro o cualquier otro motivo.
• La tarjeta será retenida en caja una vez haya sido utilizada.

Nota: Lo que si permite la tarjeta es acumular el valor  de dos o más para el pago de una compra.

Tottus
•  Los vales están inafectos al IGV.
•  Vigencia hasta el 30 noviembre de 2017
•  El extravío o deterioro del vale no dará lugar a reclamo o devolución.
•  Vale de consumo para uso exclusivo en Hipermercados Tottus S.A.
•  No válido para compras en concesionarios y locatarios.
•  No se puede solicitar la emisión de factura o ticket ruc al momento de utilizar el vale.
•  No es válido para pago de cuota CMR, créditos, viajes y otros similares.
•  Ningún tipo de servicio podrá ser cancelado usando el vale de consumo como medio 
de pago.
• No aplica imbatibles con CMR.


