
KitchenAid - Whirlpool
Vigencia: 1 marzo al 30 de abril de 2023

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento
Bancario. Vigencia del 1 marzo al 30 de abril 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. No aplica para Tarjeta Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia.

Exclusivo para clientes Scotiabank Colpatria, por la compra de productos de nuestra marca KitchenAid ó
Whirlpool, Obtén un 8% de descuento adicional en todos los productos excepto filtros y accesorios
comprando con las tarjetas débito y crédito del banco. 2) El descuento se verá efectivo al comprar en
nuestros ecommerce www.whirlpool.com.co y www.kitchenaid.com.co seleccionar el producto deseado,
dar clic en comprar, ingresar el cupón: AMIGOSSC, completar sus datos personales y de envió, seleccionar el
método de pago del banco y finalizar la compra. AMIGOSSC que deberá ser ingresado en el campo "Cupón
de descuento“ en https://www.whirlpool.com.co/checkout/#/cart y en el campo código" en
https://www.kitchenaid.com.co/checkout/#/cart 3)Valido únicamente por compras realizadas a través de
la página web específicamente https://www.kitchenaid.com.co y www.whirlpool.com.co 4) Promoción
válida 1 marzo al 30 de abril de 2023 o hasta agotar existencias. 5) No aplica la oferta para accesorios,
aditamentos o filtros. 6) Oferta válida pagando la totalidad de la compra con Tarjeta de crédito, débito y
Crédito Rotativo Scotiabank Colpatria. No aplica para Tarjeta Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima,
Refinancia ni Cencosud Privada. 7) Importante: la actividad No aplica para compras realizadas con las
siguientes tarjetas: No aplica para Tarjeta Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, Refinancia ni
Cencosud Privada11) Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestros canales de atención: email:
contactocolombia@whirlpool.com ó a través de nuestras líneas de atención a clientes, en 601-3581282 -
Línea Nacional: 018000949493.

Aplica para todas las referencias exceptuando los siguientes SKUs Y los siguientes SKUs de Whirlpool:
KIT002DY, W10213042L, 4378411RB, W10790814, W10790820, KIT002DY, 2321005, 2321008, 7WAA5402S,
W10346771A, DBWL2SM1, DBPIT2M1, DWWC2S1, W10311524, DWWT2S1, 7WUC4801S, W10790818,
W10790816, W10790813, KIT001WD y los siguientes de KitchenAid: FVSP, KG300ER, KM412ER,
KN003OHOBA, KN006OHOBA, KT003OHERA, KT006OHERA, KT004OHERA, KSMPSA, KN256CBT, K45B,
K5THCB, K5AB, KC2AS05BER, K45DH, KSMPB5, KN256BDH, KN2B6PEH, KSM2CB5BGS, KN256CDH, KSMVSA,
KSMFGA, KSMMGA, KGM, KSMSSA, KSMPCA, KPEXTA, KSMPDX, FGA, KAICA.

Conoce condiciones y restricciones en https://www.whirlpool.com.co/terminos-y-condicionespromociones
y https://www.kitchenaid.com.co/terminos-y-condiciones-promocionales Promoción a cargo WHIRLPOOL
COLOMBIA S.A.S. Scotiabank Colpatria no es productor, fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni
comercializador de los productos y/o servicios ofrecidos en esta promoción. WHIRLPOOL COLOMBIA S.A.S
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.
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