
 

 

   
   

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARKING SOLUTIONS 
 

ESTA PROMOCIÓN LA ORGANIZA EXCLUSIVAMENTE VALET 99 S.A.S, 
 
Titulares de Tarjetas American Express® elegibles que hayan sido emitidas en Colombia 
recibirán un bono de descuento para su servicio de valet parking en puntos seleccionados 
de Parking Solutions.  
 
CIUDADES DONDE APLICA 
*Bogotá 
 
BENEFICIO OFRECIDO 
El beneficio brindará los siguientes descuentos a los tarjetahabientes que cumplan con los 
requisitos de estos Términos y Condiciones, presentando su Tarjeta American Express® 
emitida en Colombia 
 
Valet Parking sin Costo 
Este beneficio será exclusivo para los Tarjetahabientes Platinum Card® Bancolombia  
 
Valet Parking 50% 
Este beneficio será para todas las Tarjetas American Express® emitidas en Colombia, el 
pago restante debe realizarse con la Tarjeta American Express®. 
 
 
CONDICIONES DE USO 

• Válido desde el 20 de Noviembre de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de 2022. 
• Aplica en la ciudad de Bogotá en los establecimientos que tengan Parking Solutions 
• Debe ser el titular de una Tarjeta American Express® elegible que haya sido emitida 

en Colombia, que se encuentre activa y vigente 
• Debe realizar la totalidad de los consumos con su Tarjeta American Express®  
• El descuento de esta Promoción es personal e intransferible 
• Promoción no reembolsable ni canjeable.  
• Aplica una promoción por TarjetaHabiete un solo vehículo. 
• El cliente deberá presentar en el counter de Parking Solutions el Voucher del pago 

de la totalidad de la  cuenta del establecimiento, donde se evidencie el pago con 
Tarjetas American Express® para poder acceder al beneficio de descuento en el 
servicio de Valet Parking. 

• El cliente deberá presentar la tarjeta física en cada punto de Valet Parking.  
• El cliente deberá suministrar nombre y banco emisor de la Tarjeta American 

Express®. 
• No acumulable con otras promociones. 
• American Express no se responsabiliza por la calidad e idoneidad de los productos 

y/o servicios ofrecidos por Parking Solutions.  
• American Express se reserva el derecho de modificar o terminar el beneficio en 

cualquier momento.  
• Los establecimientos podrán modificarse en cualquier momento.  
• American Express es una marca de American Express, las tarjetas son emitidas por 

los bancos emisores en Colombia bajo licencia de American Express 
 


