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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Alianza Scotiabank Colpatria  –  PasaLaPágina 

 
PasaLaPágina es el kiosco digital donde se pueden leer de manera ilimitada y desde cualquier dispositivo 
móvil o computador, todas las ediciones publicadas de más de 150 revistas como: Forbes Colombia, 
Credencial, Cromos, Axxis, National Geographic, Muy Interesante, ¡Hola!, Auto & Estilo, Aló, Vea, entre 
otras; todas ellas en edición digital, idénticas a la edición impresa. 
 
- Beneficio: Único pago de $99.900 en vez de $358.800 por 1 año de acceso ilimitado más un bono de 

Jumbo por valor de $40.000. 
- El periodo de vigencia de esta promoción es desde el quince (15) de febrero hasta el treinta (30) de 

marzo de dos mil veintidos (2022), para clientes que registren sus tarjetas Débito y Crédito Scotiabank 
Colpatria. Tanto la vigencia de la promoción como la mecánica de la misma se podrán modificar en 
cualquier momento con el fin de obtener mejores resultados para las Partes. 

- Este beneficio es exclusivo para tarjetahabientes  Scotiabank Colpatria. 
- Aplica únicamente para la compra de la suscripción disponible en https://pasalapagina.com/colpatria 

pagando mediante Tarjeta Débito o Crédito Scotiabank Colpatria. 
- Pago único sin renovación automática. 
- Para disfrutar el beneficio el titular de la suscripción deberá crear una cuenta registrando un E-mail y 

una Contraseña, desde la url autorizada (https://pasalapagina.com/colpatria). Si ya tiene un usuario 
creado en alguno de nuestros portales, no es necesario crear una nueva cuenta. 

- En un máximo de 5 días hábiles después de realizada la compra, se enviará al correo registrado por el 
tarjetahabiente al momento de la compra, el bono virtual de Jumbo por valor de $40.000 junto con las 
instrucciones de activación. Este mensaje será enviado por El Kiosco del Regalo desde el correo 
maa@ogloba.com y con el asunto Tu bono de Jumbo está aquí. 

- El bono virtual de Jumbo tiene una vigencia de 1 año a partir del envío del mismo al correo registrado. 
- El bono es un regalo de PasaLaPágina por la compra de 1 año de servicio, éste no es negociable ni 

intercambiable por su valor total o parcial a efectivo. 
- Para disfrutar de las publicaciones después de realizada la compra, el usuario debe ingresar a través 

de www.pasalapagina.com con el usuario y contraseña que registró. 
- El servicio permite la lectura on-line desde cualquier equipo conectado a internet, así como off-line 

(sin conexión a internet) desde tabletas y teléfonos inteligentes a través de la aplicación PasaLaPágina. 
- Desde la aplicación para iOS se pueden descargar poco más de 20 ediciones y mantenerlas en el 

dispositivo al mismo tiempo, para leerlas sin conexión a internet; para descargar una adicional se debe 
eliminar una de las ya leídas. Desde la aplicación para Android, no hay límite de descargas. 

- Cualquier afiliado que tenga actualmente un Plan de Afiliación vigente en PasaLaPágina, podrá tomar 
el beneficio solicitando información sobre el cambio de su Plan y/o forma de pago comunicándose con 
el personal de Servicio al Cliente de PasaLaPágina. 

- En caso de retracto de la compra, la devolución del valor pagado se hará a una cuenta corriente o 
ahorros domiciliada en Colombia informada por el tarjetahabiente, en aproximadamente 8 días hábiles 
después de validar que el bono virtual de Jumbo no haya sido utilizado con anterioridad. En caso de ya 
haber sido utilizado, NO se hará la devolución total ni parcial del valor pagado. 

- Estos Términos y Condiciones sólo aplican para el Plan de afiliación tomado desde 
https://pasalapagina.com/colpatria. Al aceptarlos estará también aceptando los Términos y 
Condiciones generales de PasaLaPágina. 

- Los productos y servicios descritos en la página web son ofrecidos por PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. 
y por tanto son responsables de la garantía de los mismos. Colpatria o Scotiabank Colpatria sólo es el 
emisor del beneficio y medios de pago, por tanto, no se hace responsable del cumplimiento, venta y/o 
funcionamiento de los mismos. 

- Si tiene algún inconveniente con el Registro, Ingreso o Activación del Plan; comuníquese con el 
departamento de Servicio al Cliente de PasaLaPágina a los números que aparecen al final de este 
documento. 
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SOBRE LOS BONOS 
- El Bono de Regalo es un documento al portador que debe ser redimido en su totalidad por el valor 

habilitado en una única transacción en cualquier punto de Almacenes Jumbo en Colombia. 
- El Bono de Regalo no es recargable. 
- El manejo y conversión del número del bono es responsabilidad del cliente antes de la redención. 
- En caso de que el consumo fuera de mayor valor, el excedente debe ser cubierto por cualquier otra 

forma de pago. 
- Ni PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S., ni Almacenes Jumbo se hacen responsables por la pérdida, hurto 

o reposición de este Bono de Regalo. 
 

PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales registrados serán almacenados en la base de datos de PUBLICACIONES DIGITALES 
S.A.S., mantenidos bajo estricta seguridad y confidencialidad. Estos podrán ser utilizados tanto por 
PasaLaPágina como por Scotiabank Colpatria para comunicar beneficios comerciales o de posible interés 
para el afiliado. Estos datos no serán vendidos, modificados o trasladados a terceros, tal como se informa 
en las Políticas de Privacidad de PasaLaPágina. 
 
Como Titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, 
solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento, informarse sobre el uso que se ha dado 
a los mismos, revocar la autorización, solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder 
en forma gratuita a los mismos. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, su decreto 
reglamentario 1377 de 2013, y demás normas concordantes, PasaLaPágina (Publicaciones Digitales SAS), 
le informa que tiene la posibilidad de no recibir correos electrónicos, publicidad o cualquier tipo de 
comunicación con fines comerciales de parte de PasaLaPágina enviando un correo electrónico a: 
servicioalcliente@pasalapagina.com. Lo invitamos a consultar nuestra política de privacidad y tratamiento 
de datos personales aquí. También le informamos que puede interponer cualquier tipo de reclamo 
asociado al tratamiento de sus datos personales a través del correo electrónico 
servicioalcliente@pasalapagina.com. 
 
Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a PUBLICACIONES 
DIGITALES S.A.S para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación y suspensión de mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de 
PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. , de igual forma autorizo el tratamiento de mis datos para los fines que 
sean necesarios para la prestación, ejecución y cumplimiento de los servicios encargados. Autorizo a 
PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. a contactarme para el ofrecimiento de productos, envío de información, 
ofertas comerciales y publicitarias. 
 
 

PasaLaPágina 
Publicaciones Digitales SAS 

Carrera 18C # 109 – 19 
Bogotá, Colombia 

 
Departamento de Servicio al Cliente 

Teléfonos y Whatsapp: +57 316 579 8025 y 316 744 3476  
Skype: pasalapagina.com 

servicioalcliente@pasalapagina.com  
Chat en línea desde el portal 

Horarios: Lunes a viernes. 8:00am a 1:00pm y 2:00 a 6:00pm 

https://pasalapagina.com/politicas-de-privacidad.html
http://www.pasalapagina.com/
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