
LILI PINK - YOI
Válido  del  23 al 26 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 Privada, Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia.

Recibe un 40% de descuento pagando la totalidad de la compra con tarjetas crédito y/o débito
Scotiabank Colpatria en www.lilipink.com, y en yoi-colombia.com sujeto a disponibilidad. Válido desde
las 00:00 horas del 23 al 26 de marzo de 2023 hasta las 11:59 horas únicamente para el canal virtual.
Aplica para compras no presenciales en www.lilipink.com y yoi-colombia.com, sujeto a disponibilidad de
producto tanto en página web. No acumulable con otros descuentos o promociones vigentes. No aplica
para Tarjeta Cencosud Privada, Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia. Máximo
40% de descuento por compras mínimo de $60.000. No aplica para pagos parciales, el porcentaje de
descuento que se otorga será solo para el pago total de la factura con las tarjetas de Scotiabank
Colpatria aprobadas. Si eres miembro o cuentas con la membresía que te identifica en el programa de
Venta Digital de Lili Pink & Yoi, no te será aplicable el 20% de descuento habitual usando para tu
compra este medio de pago. En caso de cambios o devoluciones, se tendrá en cuenta el valor
efectivamente pagado por el cliente. Por Ley los productos de uso personal como la ropa interior y los
artículos de belleza, no tienen cambio y tampoco se les aplica el derecho de retracto. Para garantías,
debes consultar nuestra política en la web. No aplica para compras anteriores ni posteriores. Aplica para
compras realizadas dentro de una misma factura al momento de ser generada. Beneficio válido
pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios de pago indicados. Producto de
crédito sujeto a reglamento y a políticas de Scotiabank Colpatria. El beneficio es personal e
intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. Los productos y servicios
descritos en este descuento son ofrecidos por el comercio Lili Pink y Yoi, por tanto, son los responsables
de la oferta, la venta, la entrega, el funcionamiento y/o la garantía de los mismos. Scotiabank Colpatria
solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante los cuales se puede acceder al beneficio. El
costo del envío depende de la ciudad de destino, el valor de una ciudad a otra puede variar, no cubre
destinos especiales como Leticia, Andres Nariño y San Andres. Envío gratis por compras iguales o
superiores a $69.900. .

Promoción a cargo de LILI PINK/YOI, Scotiabank Colpatria no es productor, fabricante, proveedor,
expendedor, prestador ni comercializador de los productos y/o servicios ofrecidos en esta promoción.
LILI PINK/YOI 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.


