
La participación en la campaña implica el expreso e íntegro conocimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones.
El cliente de tarjeta Crédito Fácil Codensa que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará
la campaña tiene el pleno derecho de no participar en el mismo. Sin embargo, la participación en la campaña demuestra plenamente 
la aceptación íntegra, total y sin condiciones de los siguientes términos y condiciones.

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA
La campaña Lechona Crédito Fácil Codensa, está dirigida a los clientes de Tarjeta Crédito Fácil Codensa y consiste en incentivar el 
pago con tarjeta Crédito Fácil Codensa otorgando un cojín de lechona a los primeros 3.000 clientes que (i) cumplan con la meta de 
facturación mínima de $700.000, y (ii) se comuniquen con la línea habilitada en el plazo establecido para el proceso de redención. Se 
tendrán en cuenta todas las compras nacionales, internacionales, compras por internet y usos en el Sistema Integrado de Transporte 
y/o Transmilenio realizados con tarjeta Crédito Fácil Codensa. No se tendrán en cuenta avances, rediferidos, compras de cartera, ni 
préstamo personal.

Una vez el cliente logre la meta de facturación, deberá comunicarse únicamente con la línea habilitada, en Bogotá 4 892 101, 2 días 
hábiles después de lograr la facturación mínima requerida con el fin de confirmar el valor de las compras y acceder al premio, el cual 
dependerá de las unidades disponibles en el momento de la redención.
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Nos une la tradición 

TÉRMINOS Y CONDICIONES “LECHONA CRÉDITO FÁCIL CODENSA”



VIGENCIA
Compras nacionales e internacionales (incluidas las compras por internet y en el Sistema Integrado de Transporte y/o Transmilenio) 
realizadas entre el 1 al 30 de noviembre de 2020 y/o hasta agotar existencias. No aplica para avances, rediferidos, compras de cartera, 
ni préstamo personal.

PREMIO
• Se entregará un (1) cojín de lechona preparada (40% carne - 45% arroz y arveja - 10% piel de cerdo - 5% de especias) con un peso 
aproximado de 3.3 Kg. equivalente a 15 platos de 220 Gr.

• La lechona es un producto elaborado con carne magra de cerdo, arroz, arvejas, y demás condimentos y especies naturales 
permitidas que han sido declarados aptos para consumo humano.

• La lechona tiene como cobertura primaria un papel antigraso, protegido por una bolsa de polietileno de baja densidad y por último 
el producto es colocado en una caja de cartón para facilitar su transporte de dimensiones: 35 cm. ancho, 35 cm. largo y 17 cm. alto.

• El producto a temperatura ambiente tiene una conservación  de 1 día a partir de la fecha de elaboración, por lo que se recomienda 
consumir en el menor tiempo posible una vez sea entregado.

DINÁMICA DE MEDICIÓN
• La medición de la facturación será realizada a través de la data que registre en los sistemas de Crédito Fácil Codensa, con el 
fin identificar las compras realizada por los clientes y reportar diariamente el acumulado de facturación, el cual será verificado 
por el sistema de la línea habilitada al momento de recibir las llamadas de los clientes y confirmar el cumplimiento de la meta 
de facturación.

• Los clientes deben comunicarse dos (2) días hábiles después de lograda la meta de facturación, únicamente a la línea
en Bogotá 4 892 101 con el fin de validar el registro y acumulación de sus compras con corte a los dos (2) días anteriores.

• La línea habilitada indicará al cliente la facturación acumulada a los dos (2) días anteriores y en caso de haber cumplido
la meta de facturación de al menos $700.000, pasará a proceso de redención automático.

• El proceso de redención o la asignación de los premios se realizará en el orden de entrada de las llamadas a la línea habilitada 
la cual asignará turnos de acuerdo a las llamadas en espera activas y estará sujeta a existencias.

• A partir del 4 de noviembre 2020 y hasta el 4 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar existencias estará habilitada la línea 
telefónica exclusiva para que los ganadores se pongan en contacto para redimir el premio.

• En el momento que los premios sean entregados en su totalidad, se notificará a los clientes a través de la línea habilitada
y por publicación en https://www.creditofacilcodensa.com, sección Promociones Exclusivas.
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LEGALES
• Se dispondrán de 3.000 cojines de lechona para la premiación, cada cojín para 15 platos aproximadamente.
• Los primeros 3.000 clientes en alcanzar la meta de facturación y que se comuniquen con la línea habilitada serán los ganadores. 
• Aplica únicamente para compras nacionales e internaciones (Incluidas las compras por internet y  en el Sistema Integrado de 
Transporte y/o Transmilenio) realizadas entre el 1 y el 30 de noviembre de 2020 y/o hasta agotar existencias.

• No aplica para avances, rediferidos, compras de cartera, ni préstamo personal.
• Se entregará un cojín de lechona por cliente hasta completar las cantidades indicadas en los términos y condiciones.
• El cliente debe comunicarse únicamente con la línea habilitada en Bogotá 4 892 101 dos (2) días hábiles después de alcanzar la meta 
de facturación con el fin de confirmar que el valor de sus compras es de al menos $700.000 o más y el premio al que tendría acceso 
en caso de cumplir la condición anterior, el cual dependerá de las unidades disponibles en el momento de la redención.  

• La redención de los premios estará habilitada desde el 4 de noviembre de 2020 y hasta el 4 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar 
existencias. 

• El horario de atención para la redención de los premios a través de la línea es de 24 horas, los 7 días de la semana.
• Durante la llamada el cliente deberá elegir el punto y día de entrega entre el 17 y 24 de diciembre de 2020 de acuerdo a disponibili-
dad, así mismo durante el proceso de redención se confirmará el número celular al cual será enviado el código de redención, que 
estará compuesto por 16 dígitos y los detalles de agendamiento para reclamar el premio, en caso que el número celular registrado no 
sea correcto, el cliente deberá digitar correctamente el nuevo número celular al cual recibirá dicha información en el mismo proceso 
de redención.

• La entrega del premio se realizará en 4 tiendas seleccionadas de Jumbo y el cliente elegirá la tienda para reclamar el cojín de lechona 
de acuerdo a disponibilidad, la cual será indicada durante la llamada en el proceso de redención. 

• Se habilitarán 4 tiendas para la entrega del premio, en las siguientes direcciones:
 1. Jumbo Soacha: Carrera 7 No. 32-35
 2. Jumbo Carrera 30: Carrera 32 No.17B-04
 3. Jumbo 20 de Julio: Carrera 10 No. 30B-20 Sur
 4. Jumbo Suba: Carrera 104 No. 148-07
• Se dispondrán en promedio 400 cojines de lechona por día entre los puntos de distribución.  
• La entrega de los premios se realizará entre el 17 y el 24 de diciembre de 2020 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Es responsabilidad del cliente validar oportunamente en su dispositivo móvil la aplicación de mensajes de texto y estar atento al 
mensaje de premiación que recibirá una vez termine la llamada de redención. 

• El premio únicamente será entregado al titular de la tarjeta, en el lugar y el día seleccionado por el cliente y deberá presentar el docu-
mento de identidad para la entrega del premio junto con el código de verificación enviado a través de mensaje de texto durante al 
proceso de redención.

• El cliente debe cumplir con la fecha y el horario establecido para reclamar su premio, con el fin de evitar aglomeraciones y cumplir con 
todos los protocolos de bioseguridad establecidos dentro de las tiendas Jumbo.

• Las instrucciones para reclamar el premio se detallarán en el mensaje de texto enviado al cliente junto con la confirmación del código 
de redención.

• No se permitirán cambios de agendamiento, ni reserva de premios. 
• No se realizarán envíos a domicilio.
• El premio no será canjeables por dinero. 
• Crédito Fácil Codensa no se hace responsable por la calidad e idoneidad del producto, Cencosud Colombia SA, será el responsable 
de la calidad del mismo.

• Si el cliente cumple con la facturación y no se evidencia registro de llamada para redención o el cliente se registra y se agenda pero no 
reclama el cojín en el día y horario escogido, se entenderá que el cliente desiste del mismo.

• Consulta condiciones y restricciones en https://www.creditofacilcodensa.com, sección Promociones Exclusivas.
• En caso de agotar existencias se notificará a través de la línea habilitada y en https://www.creditofacilcodensa.com, sección Promo-
ciones Exclusivas.

• El hecho que el cliente participe en la campaña implica el conocimiento y la aceptación del presente reglamento.
• Para participar el cliente debe cumplir con los requisitos y el procedimiento establecidos en este reglamento.
• El cliente es el único responsable por el uso de la tarjeta Crédito Fácil Codensa, por ende será el único responsable por el monto de la 
compra y el número de cuotas diferidas.

• La tarjeta debe encontrarse al día con sus pagos y sin ningún tipo de bloqueo.



LEGALES DE LA PIEZA
• Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2020 y/o hasta agotar existencias. 3.000 unidades disponibles. No acumulable con otras 
promociones. El cliente una vez acumule compras por $700.000 o más con su tarjeta Crédito Fácil Codensa deberá comunicarse 2 
días hábiles después a la línea en Bogotá 4892101 con el fin de confirmar el valor de las compras y las unidades disponibles de 
cojines de lechona. Una vez se agoten las unidades se informará a los clientes a través de la línea habilitada y en www.creditofacil-
codensa.com, sección Campañas y Promociones. Aplica para compras nacionales e internacionales. No aplica para avances, rediferidos, 
compras de cartera, ni préstamo personal. La tarjeta debe encontrarse al día con sus pagos y sin ningún tipo de bloqueo. Se entregará 
un (1) cojín de lechona preparada (40% carne - 45% arroz y arveja - 10% piel de cerdo - 5% de especias) con un peso mínimo de 3.3 
Kg. el cual alcanza aproximadamente para 15 platos de 220 Gr. La entrega del cojín se realizará en 4 tiendas Jumbo seleccionadas 
(Soacha - 20 de Julio - Carrera 30 - Suba) y el cliente elegirá el punto y la hora para reclamar el cojín de lechona de acuerdo a disponibili-
dad, la cual será indicada durante la llamada en el proceso de redención. Se dispondrán en promedio 400 cojines de lechona por día 
entre los puntos de distribución. La entrega de los premios se realizará entre el 17 y el 24 de diciembre de 2020 de 10:00 a.m. a 6:00 
p.m.  El premio únicamente será entregado al titular de la tarjeta, en el lugar y el día seleccionado por el cliente y deberá presentar el 
documento de identidad y el código asignado y enviado por mensaje de texto para la entrega del premio. No se permitirán cambios de 
agendamiento, ni reserva de premios. El cliente debe cumplir con la fecha y el horario establecido para reclamar su premio, con el fin 
de evitar aglomeraciones y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos dentro de las tiendas Jumbo. No se realiza-
rán envíos a domicilio. El premio no será canjeable por dinero. Si el cliente cumple con la facturación y no se evidencia registro para reden-
ción o el cliente se registra y se agenda pero no reclama el cojín en la fecha y horario seleccionado, se entenderá que el cliente desiste del 
mismo. Crédito Fácil Codensa no se hace responsable por la calidad e idoneidad del producto, Cencosud Colombia será el responsable 
de la calidad del mismo. Consulta condiciones y restricciones aplicables de la promoción y de la forma de entrega del premio en 
www.creditofacilcodensa.com, sección Campañas y Promociones. Scotiabank Colpatria es una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario.

Con Crédito Fácil CODENSA ¡Puedes!

Para tu tranquilidad nuestros procesos de entrega 
cumplen con los protocolos de bioseguridad.


