
CONOCE EL NUEVO CLUB DE PUNTOS

DE TU TARJETA CENCOSUD



PUNTOS PARA LOS

BIENVENIDO

TARJETAHABIENTES

CENCOSUD
TARJETAHABIENTES

CENCOSUD

EL NUEVO CLUB DE
TE PRESENTAMOS

El titular de la 
Tarjeta de Crédito 

Cencosud, debe estar 
inscrito con su cédula 

al Club de Puntos 
Cencosud para 

poderlos acumular 
y redimir.

1
El stand de Puntos Cencosud 

ubicado en las Tiendas.

Consulta términos y condiciones del plan en:
www.puntoscencosud.co/legales/terminos_y_

condiciones_programa_puntos_cencosud

Si no está inscrito, puede 
hacerlo a través de:

2
En el portal web

www.puntoscencosud.co



RECUERDA QUE
EN EL CLUB DE

PUNTOS CENCOSUD 1 PUNTO 1 PESO

Que pueden ser redimidos en las 
tiendas                          o en el 
catálogo de puntos vigente con 
descuentos exclusivos.



POR EJEMPLO
Si compras $100 en Jumbo

Si pagas con tu
Tarjeta Cencosud

ACUMULAS 1 PUNTO

ACUMULAS 1.5 PUNTOS

Acumula y redime en:



¿DÓNDE Y CÓMO CONSULTO MIS PUNTOS CENCOSUD?

1
En el portal web

www.puntoscencosud.co

2
En la tirilla de compra que te 
entregan al comprar en las 

tiendas

3
Comunicate a nuestras 

líneas de atención
Bogotá 348 98 78

Línea gratuita nacional
01 8000 113 140

4
En las cajas registradoras 

de las tiendas

+ Ten en cuenta que debes estár 
inscrito en el club de puntos.

+ Para consultar tus puntos 
acumulados en cualqueir canal de 
atención, debes tener a la mano tu 

número de identificación.



¿CÓMO PUEDO REDIMIR MIS PUNTOS CENCOSUD?

1 2

3

Productos del catálogo:
+ Consulta los productos y disponibilidad en 
www.puntoscencosud.co/catalogo
+ En la caja de la tienda solicita a la persona 
encargada el o los productos elegidos.
+ Presenta la cédula física y autoriza al 
cajero para hacer la redención de puntos.

Productos de la tienda:
+ Eligé el o los productos de la tienda que 
deseas adquirir*
+ En la caja de la tienda presenta la cédula 
física y autoriza al cajero para hacer la 
redención de puntos.

* No aplica para: motos, concesiones, gift cards, estaciones de gasolina ubicadas dentro de la 
tienda, recargas de celular, compras de celulares a los operadores.

Alianzas:
+ Consulta las alianzas disponibles en 
www.puntoscencosud.co/catalogo
+ En la caja de la tienda solicita a la persona 
encargada la alianza que deseas.
+ Presenta la cédula física y autoriza al 
cajero para hacer la redención de puntos.



CONTÁCTANOS SI NECESITAS

MÁS INFORMACIÓN
Lun-Vie de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bogotá: 348 98 78
Línea gratuita nacional: 01 8000 113 140

www.puntoscencosud.co

puntoscencosud@marketmimx.com.co 


