
GMO
Válido  del 1 de noviembre al 31 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. 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 Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni
Refinancia.

1. Por la compra de montura más lentes obtén un descuento sobre el valor total de tu
compra, equivalente al 40% del valor de los lentes. Descuento aplicable únicamente a
lentes oftálmicos, excluye lentes marca Ray Ban Originales, lentes de contacto,
monturas oftálmicas, gafas de sol, líquidos y/o accesorios. Los lentes oftálmicos con
descuento deberán ser instalados en la montura Luxottica oftálmica. La compra de la
montura Luxottica oftálmica con fórmula y los lentes oftálmicos con descuento
deberán constar en una misma factura. No acumulable con otras promociones,
convenios o ventas especiales. Promoción válida a nivel nacional desde el 01 de
noviembre al 31 de diciembre de 2022. Ópticas GMO Colombia S.A.S. Más
información en www.gmo.com.co 2. Examen visual gratis realizando compra de
montura + lentes: por la compra de (1) montura + un (1) par de lentes (armazón
oftálmico o gafas de sol + lentes formulados) o una caja de lentes de contacto en una
tienda Ópticas GMO Colombia, recibe examen visual gratis. En caso de no realizar
ninguna compra el examen visual tendrá un costo de DIEZ MIL PESOS MCTE (COP
$10.000). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido en tiendas
GMO a nivel nacional desde el desde el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Promoción a cargo Ópticas GMO Colombia SAS. Scotiabank Colpatria no es
productor, fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni comercializador de los
productos y/o servicios ofrecidos en esta promoción. Ópticas GMO Colombia SAS
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.


