
ÉXITO.COM
Vigencia: 11 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

®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. Aplica pagando la totalidad de la compra con Tarjeta de crédito, débito y Crédito
Rotativo Scotiabank Colpatria. No aplica para Tarjeta Cencosud, Codensa, Empresarial,
Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia.

Los siguientes términos y condiciones aplican solo para Éxito.com, App Éxito y Éxito Atendido.
Oferta válida desde el 11 de noviembre desde las 06:00 horas hasta el 18 de diciembre a las 23:59
horas (hora colombiana) o hasta agotar existencias (Aplica solo de los viernes, sábados y domingos
de cada semana). Precios sujetos a cambios sin previo aviso. *Para productos en oferta es
permitida la compra de máximo 3 unidades diarias de la misma referencia por cédula y/o dirección
en productos seleccionados de cada una de las categorías. *Al pagar con tarjetas Scotiabank
Colpatria el cliente puede obtener 10% de descuento adicional, es decir, hasta 40% de descuento
en total en referencias seleccionadas de la categoría de Juguetería de las marcas Barbie, Prinsel,
Hotwheels, Fisher Price, Marvel, Hasbro Gaming, Ronda. *Las ofertas comunicadas no son
acumulables entre sí, no acumula con otros descuentos y promociones vigentes al momento de la
compra. No aplica para Tarjeta Cencosud, Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni
Refinancia. *Los productos de ambientación de las fotos, no hacen parte de las ofertas. *El tamaño
de las fotos no necesariamente representa el tamaño real del producto. *Consulta el tamaño real
en las especificaciones del producto. Las ofertas marcadas como exclusivo en www.exito.com,
Éxito atendido y App Éxito, no aplican en los almacenes físicos. Esta oferta aplica únicamente a los
productos ofrecidos por Almacenes Éxito S.A (www.exito.com, Éxito atendido y App Éxito), no
aplica a ningún producto ofrecido por terceros dentro del Marketplace nacional o internacional.
*Las compras que excedan el número de unidades anunciadas como máximo permitido por
cliente, serán canceladas y en caso de haberse efectuado el pago se procederá a la devolución del
dinero de acuerdo con el medio de pago. *Tus compras realizadas a través de www.exito.com,
Éxito atendido y App Éxito no generan carga de minutos, ni aplican para el plan 1x1 de Móvil éxito.
*Promoción válida con Scotiabank Colpatria en referencias seleccionadas *Promoción válida con
Scotiabank Colpatria sujeta a unidades limitadas por producto.

Promoción a cargo Almacenes Éxito S.A. Scotiabank Colpatria no es productor, fabricante,
proveedor, expendedor, prestador ni comercializador de los productos y/o servicios ofrecidos en
esta promoción. Almacenes Éxito S.A 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.


