
 

 

 

Términos y condiciones campaña Medicinas Prepagadas  

“Cuida la salud de los más pequeños de tu casa” 

 
Los cien (100) primeros asociados activos que desde el 1 de abril al 30 de abril de 2019 que 

contraten el servicio de medicina prepagada con Allianz, Medplus, Suramericana, Colsanitas, 

Medisanitas y Colmédica, para sus hijos desde 0  a 18 años, podrán recibir una boleta virtual 

de Cine Colombia 3D más bono combo 1 (gaseosa 640 ml y crispetas de sal). Para entregar el 

beneficio es necesario que el ingreso del menor beneficiado con la medicina prepagada se 

realice en el periodo arriba descrito, al igual que su registro en el sistema de Fincomercio.  

 

El beneficio solidario se podrá canjear en las salas de Cine Colombia de las siguientes 

ciudades: 

Bogotá 

Cali 

Ibagué 

Medellín 

Pereira 

Villavicencio 

Barranquilla 

Bucaramanga 

Cartagena 

Manizales 

Montería 

Popayán 

 

Para hacer efectivo el beneficio, el asociado debe estar activo en Fincomercio al momento 

de la entrega del bono y estar al día con las obligaciones adquiridas en Fincomercio   

(aportes, créditos y servicios). 

La entrega de los bonos se realizará en el mes de mayo de 2019 al correo electrónico 

registrado en Fincomercio. Invitamos a los asociados a actualizar sus datos en la línea azul. 

FECHA DE INICIO: primero (1) de abril de 2019 
FECHA DE TERMINACIÓN: treinta (30) de abril de 2019  

 

BENEFICIO SOLIDARIO: 

Bono  virtual redimible por una boleta 3 D más bono combo 1 (gaseosa 640 ml más crispetas 

de sal), que podrá canjear en las salas de Cine Colombia autorizadas a nivel nacional. El 

beneficio se entregará hasta agotar inventario. 100 unidades disponibles  



 

 

ACEPTACION TÁCITA   

Se da por hecho que el público en general acepta incondicionalmente los Términos y 

Condiciones aquí indicados. 

 
 

MECÁNICA PARA ADQUIRIR EL BENEFICIO SOLIDARIO:  

 Ser mayor de dieciocho (18) años. 

 Aplica para todos los asociados activos Fincomercio incluidos empleados. 

 Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la activad arriba descritas. 

 Residir en Colombia de manera permanente. 

 Se entregará un bono por asociado por cada niño que adquiera la medicina 

prepagada. 

 Solo aplica para ciudades donde Cine Colombia opere.  

 

ENTREGA DEL BENEFICIO: 

Una vez se cumplan las condiciones aquí descritas, el beneficio solidario será remitido por 

correo electrónico en el mes de mayo de 2019. El bono se enviará al email registrado en 

Fincomercio. 

 

POLÍTICAS PARA REDENCIÓN DEL BONO 

 El bono no es acumulable con otros beneficios.  

 El bono no podrá ser redimido después de la fecha límite de redención. 

 El bono debe hacerse efectivo en una única redención. 

 El bono es personal e intransferible 

 Fincomercio y Cine Colombia no se hacen responsables por la pérdida del bono. 
 

OTRAS CONDICIONES:  

 Los premios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte. 

 Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente actividad. 

 Fincomercio se reserva el derecho de poner término a la presente actividad, o 

descalificar a uno o varios asociados, en caso de existir fraude o intento de fraude, 

dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudieran 

comprometer la transparencia y seguridad de esta actividad. 

 El asociado acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad. 

 La responsabilidad de Fincomercio finaliza con el envío del beneficio. 

(*) Solo aplica medicinas prepagadas 
Allianz, Suramericana, Colmédica, Medplus, Colsanitas y Medisanitas.  


