
ALFA
Válido del 1 febrero al 31 de marzo de 2023.

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia Scotiabank
Colpatria Establecimiento Bancario Scotiabank Colpatria actúa únicamente como
financiador y no vende ninguno de los productos acá descritos Esta campaña de
Scotiabank Colpatria es promocional e informativa No acumulable con otros
descuentos y promociones vigentes al momento de la compra Aplica pagando la
totalidad de la compra con Tarjeta de crédito, débito y Crédito Rotativo Scotiabank
Colpatria No aplica para Tarjeta Cencosud, Empresarial, Codensa, Enerpereira
Enertolima, ni Refinancia.

Válido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023. Aplica para referencias seleccionadas
de las categorías mencionadas No es acumulable con otras promociones No aplica
para formatos 60*60 ni referencias 30*60 de la colección Azul. El 13% de descuento
aplica para compras de máximo 200 metros de cerámica Nacional por Cliente. El
cliente debe llevar la solución completa (pegante y junta) para acceder al descuento
en la categoría de cerámica nacional. No aplica en servicios de instalación ni
transporte. Aplica hasta agotar existencias. El descuento aplica para las tiendas
físicas. No aplica para compras online. Oferta válida hasta agotar inventario. Las
imágenes utilizadas son de referencia. No aplica para productos importados. Recibe el
13% de descuento cerámica nacional, cerámica 20*20, gres, pegantes, Mallas
cerámicas, productos de mantenimiento, porcelanato, cerámica importada, mosaico,
decorados cerámicos y limpieza los días lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y
domingo y recibe el 15% de descuento en cerámica nacional, cerámica 20*20 gres,
pegantes, mallas cerámicas, productos de mantenimiento y limpieza los días viernes.

Promoción a cargo de Alfa Scotiabank Colpatria no es productor, fabricante,
proveedor, expendedor, prestador ni comercializador de los productos y/o servicios
ofrecidos en esta promoción Alfa como proveedor y expendedor, es el
establecimiento de comercio encargado del ofrecimiento, suministro, distribución y
comercialización de los productos o servicios ofrecidos y el responsable de la calidad,
idoneidad y seguridad de estos mismos, por lo que Scotiabank Colpatria no es
responsable por la calidad, idoneidad o garantía de estos Esta campaña no es
acumulable con otras promociones o descuentos En consecuencia, las reclamaciones
relacionadas con los productos y/o servicios deberán ser presentadas directamente
ante el proveedor de la promoción.


