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®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento
Bancario. Vigencia del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023.. 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 con CVV. No aplica para Tarjeta Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia.

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 250 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: 40% de descuento en el Plan Mensual recurrente, paga $17.940
en vez de $29.900. Exclusivo para clientes que registren sus tarjetas Débito o 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. Aplica únicamente para la compra del plan mensual de afiliación
disponible en https://pasalapagina.com/colpatria Al momento de hacer la afiliación se debe registrar una
Tarjeta Débito o Crédito Scotiabank Colpatria a la cual se harán los cobros mensuales y recurrentes por valor de
$17.940, cada uno de manera automática. Para todos los afiliados, sean o no nuevos usuarios, el primer cargo a
su Tarjeta se realizará de inmediato o sea al momento de hacer su afiliación. Esta promoción NO aplica para
tarjetas de crédito Cencosud Privada, Crédito Fácil Codensa, Enertolima y Energía de Pereira. Para disfrutar el
beneficio el titular de la suscripción deberá crear una cuenta registrándose 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. Para leer 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. El afiliado podrá cancelar su servicio (darse de baja) en cualquier
momento enviando la solicitud al correo cancelaciones@pasalapagina.com y siguiendo los lineamientos
estipulados en los Términos y Condiciones publicados en el Portal. 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. 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.

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

https://pasalapagina.com/colpatria

