
Términos y condiciones

BANCOLOMBIA S.A. Y CRISTAR TABLETOP S.A.S.

Inicio de vigencia de
la Campaña

26 de noviembre del 2021

Fin de vigencia de la
Campaña

29 de noviembre del 2021

Instrumentos de Pago
(medio de pago

requerido)
Tarjetas débito y crédito Bancolombia

Productos o Servicios
sobre los que aplica

Toda la tienda

Descripción del
beneficio

40% de dcto en toda la tienda usando el código BANCOLOMBIA40

Otras condiciones y
restricciones

CONDICIONES GENERALES:

● 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

Bancolombia s.a.

● El beneficio estipulado en el presente Anexo no es acumulable

con esta u otras promociones.

● El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por

efectivo u otros bienes y/o servicios.

● Los productos y servicios descritos en esta publicidad son

ofrecidos por el comercio, por tanto, son los responsables de la

oferta, la venta, la entrega, el funcionamiento y/o la garantía de

los mismos.

● Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago

mediante los cuales se puede acceder al beneficio.

CONDICIONES ESPECIALES:

● Aplica usando el código BANCOLOMBIA40

● Unidades disponibles hasta agotar inventario,
● Inventario sujeto a disponibilidad en https://tienda.cristar.com.co/ .

40% de descuento en todas las categorías y productos de
https://tienda.cristar.com.co/.

● El descuento se hace efectivo aplicando el cupón
BANCOLOMBIA40 solo en  https://tienda.cristar.com.co/

https://tienda.cristar.com.co/
https://tienda.cristar.com.co/
https://tienda.cristar.com.co/


● Los descuentos antes anunciados serán aplicables con Pago
Tarjetas Bancolombia únicamente disponible en
https://tienda.cristar.com.co/, no aplica para efectivo o pago contra
entrega

● Los descuentos no son acumulables con otras promociones. 
● Despachos a nivel Nacional (Colombia); entregamos en ciudades

destinos donde DHL tiene Cobertura. Promesa de entrega entre 5
y 7 días hábiles. Se pueden presentar retrasos en la entrega de
tus productos, si esto ocurre nos comunicaremos contigo para
contarte nueva fecha de entrega.

Donde aplica el
beneficio

● Tienda https://tienda.cristar.com.co/

https://tienda.cristar.com.co/

