CAMPAÑA DE DESCUENTO PLAZEZ Y PARQUEADEROS ANDRÉS CARNE DE RES Recibe 50% de
descuento en Parqueadero y Valet Parking Andrés Carne de Res Chía pagando en la App con tu
tarjeta de crédito Mastercard
TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZEZ
• Aplica solo para compras realizadas desde la App con Tarjetas de Crédito Mastercard • Se
reciben pagos en el aplicativo con todas las tarjetas de crédito. El descuento solo aplica con
Mastercard. • El 50% se hace efectivo únicamente ingresando el código de descuento
correspondiente: AUTO50 para parqueadero y VALET50 para Valet Parking. • Cupón de uso
múltiple. • Aplica un cupón por vehículo. • Las compras con tarjeta Mastercard que no tengan
asociado el código de descuento, no tendrán la opción de reembolso por dicho valor. • Cualquier
reembolso que se realice será a la tarjeta de crédito asociada a la compra. No se realizan
reembolsos en efectivo. • Todos los pagos que se realicen deben incluir el número exacto de la
placa asociada al vehículo(s) al cual se prestara el servicio. • Plazez no se responsabiliza por los
pagos asociados a compras sin placas o con placas de vehículos que se ingresen de forma
incorrecta • No incluye servicios de conductor elegido. • Todos los pagos que se realicen por
medio del aplicativo generan un recibo digital, el cual garantiza el pago y por lo tanto la prestación
del servicio. • La responsabilidad del servicio prestado está a cargo de Andrés Carne de Res. •
Plazez no se responsabiliza por los derechos de admisión que se reserve Andrés carne de Res con
los usuarios. • Vigente desde el 01 de Noviembre de 2017 hasta de 30 Junio de 2018 o hasta
agotar existencias.
TÉRMINOS Y CONDICIONES ANDRÉS CARNE DE RES
Comunicado Andrés Carne de Res a los usuarios de Parqueadero o Valet con Plazez: NO OLVIDE
QUE: ü Sin la respectiva factura no se autoriza la salida. ü Si se le llega a perder la factura, le
entregamos su nave únicamente con la identificación de la nave, llámese tarjeta de propiedad. ü
Los trebejos y chécheres que queden dentro de su nave y que no hagan parte de ella deben
dejarse a guardar en la administración. ü Si su nave permanece menos de una hora en nuestra
constelación con gusto le será devuelto su dinero. Para lo cual deberá hacer la respectiva solicitud
a soporte@plazez.com. ü Su nave estará bajo el amparo de nuestros ángeles guardianes desde el
Cenit del sol de hoy hasta el alba de mañana. ü Nos reservamos el derecho de admisión. El pago
de parqueadero por medio Plazez no garantiza el ingreso al restaurante. ANDRÉS CARNE DE RES
NO SE HACE RESPONSABLE POR: ü La nave de cuya entrada no exista constancia. ü Trebejos y
chécheres que no sean componentes integrales de la nave dejados dentro de la misma. ü
Reclamos efectuados después de retirada su nave de nuestra constelación. ü Naves dejadas en
nuestra constelación después del cierre de operaciones, “Quedarán bajo el amparo de la Virgen
del Carmen”. ü Daños producidos por casos fortuitos o accidentes provocados cuando la “Madre
Naturaleza” nos juegue una mala pasada (Meteoritos, lluvia de esteroides, acomodamientos del
piso del planeta tierra) ü Daños ocasionados a la nave por terceros (Marcianos, Venusianos, y
otros extraterrestres o terrícolas).

OFERTAS FEBRERO PLAZEZ
TERMINOS Y CONDICIONES PLAZEZ
50% DE DESCUENTO EN HOME BURGERS NUEVA UBICACIÓN CLL 81

•Oferta por nueva ubicación Home Burgers Cll 81 •El aplicativo recibe todas las tarjetas de
crédito •Aplica solo para compras desde la App. • Válido un cupón por usuario •Descuento Máximo
$15.000 • El 50% se hace efectivo únicamente ingresando el código de descuento
correspondiente NUEVO50. •No se realizan reembolsos en efectivo. • Todos los pagos que
se realicen por medio del aplicativo generan un recibo digital, el cual garantiza el pago y por
lo tanto la entrega del producto. •El recibo digital no es válido como factura •La
responsabilidad del servicio prestado y de la calidad del producto está a cargo de Home
Burgers •La entrega del producto es válida únicamente el día de la compra •Válido en todos
los restaurantes Home Burgers. Cll 81 - Cra 9 # 81a-09 [Botón] Nueva ubicación, Zona G - Cra 5 #70a74, Av 19 - Cra 19 # 118-35, Centro - Transversal 6 #27-50, CC Gran Estación - Av Cll 26 #62-47 Local
319 •Oferta vigente desde el 27 de enero hasta el 04 de febrero de 2018.

OFERTA FIN DE MES CON SUSHI -50%, SUHIITTO, ORIENTAL EXPRESS Y ROCK AND SUSHI
TERMINOS Y CONDICIONES PLAZEZ

•Aplica solo para compras desde la App. •El aplicativo recibe todas las tarjetas de crédito •
Válido un cupón por usuario El 50% se hace efectivo únicamente ingresando el código de
descuento correspondiente Sushiitto – SUSHI50, Oriental Express-ORIENTAL50, Rock And
Sushi – ROCK50. •Producto disponible únicamente en Calle 81 •No se realizan reembolsos
en efectivo. • Todos los pagos que se realicen por medio del aplicativo generan un recibo
digital, el cual garantiza el pago y por lo tanto la entrega del producto. •El recibo digital no
es válido como factura •La responsabilidad del servicio prestado y de la calidad del producto
está a cargo del comercio •La entrega del producto es válida únicamente el día de la compra
•Encuéntranos en: Oriental Express – CC. Atlantis plaza, CLL 81 Nº 13 - 05 Local 406. Rock
and Sushi - Cra 14 Nº 122-06 y Calle 100 Nº 8ª 55 Local 151, Sushiitto Cra. 9 72 Nº 20
•Oferta vigente desde el 25 de enero hasta el 04 de febrero de 2018.

TERMINOS Y CONDICIONES PLAZEZ
OFERTA DE LANZAMIENTO 50% DE DESCUENTO EN SANDWICH DE POLLO EN HOME BURGERS

•Oferta de lanzamiento de producto nuevo Sandwich de Pollo •El aplicativo recibe todas las
tarjetas de crédito •Aplica solo para compras desde la App. • Válido un cupón por usuario El 50%
se hace efectivo únicamente ingresando el código de descuento correspondiente POLLO50.
•Producto disponible únicamente en Calle 81 •No se realizan reembolsos en efectivo. •
Todos los pagos que se realicen por medio del aplicativo generan un recibo digital, el cual
garantiza el pago y por lo tanto la entrega del producto. •El recibo digital no es válido como

factura •La responsabilidad del servicio prestado y de la calidad del producto está a cargo
de Home Burgers •La entrega del producto es válida únicamente el día de la compra
•Descuento Válido en Home Burgers. Cll 81 - Cra 9 # 81a-09, Oferta vigente desde el 01 hasta el 28
de febrero de 2018.

TERMINOS Y CONDICIONES PLAZEZ
OFERTA PAPAS GRATIS EN HOME BURGERS

•Oferta papas gratis. •El aplicativo recibe todas las tarjetas de crédito •Aplica solo para
compras desde la App. • Válido un cupón por usuario •El descuento se hace efectivo únicamente
ingresando el código de descuento correspondiente PAPASPLAZEZ. •Aplica únicamente
para el producto Papas •El descuento es equivalente a $4,100 •No se realizan reembolsos
en efectivo. • Todos los pagos que se realicen por medio del aplicativo generan un recibo
digital, el cual garantiza el pago y por lo tanto la entrega del producto. •El recibo digital no
es válido como factura •La responsabilidad del servicio prestado y de la calidad del producto
está a cargo de Home Burgers •La entrega del producto es válida únicamente el día de la
compra •Válido en los siguientes restaurantes: Home Burgers, Zona G - Cra 5 #70a-74, Av 19 - Cra
19 # 118-35, Centro - Transversal 6 #27-50, CC Gran Estación - Av Cll 26 #62-47 Local 319, •Este
descuento no aplica en el restaurante Home Burgers . Cll 81 - Cra 9 # 81a-09 •Oferta vigente desde
el 01 hasta el 28 de febrero de 2018.

TERMINOS Y CONDICIONES PLAZEZ
OFERTA CAPUCCINO POR $3.000 EN JUAN VALDEZ

•Aplica solo por compras desde la app •Aplica un cupón por producto. • Se podrá usar el cupón
cuantas veces quiera. Unidades limitadas. • El valor de descuento es equivalente a $2,350 para
todas las tiendas Juan Valdez. • El precio final del capuccino mediano es de $3,000, este es un
precio de referencia que aplica solo en tiendas de segmento estándar para otros segmentos de
precio de la tienda la variación en el precio final comunicado puede ser inferior a $500. La
responsabilidad del servicio prestado y de la calidad del producto está a cargo de Juan Valdez •El
recibo digital no es válido como factura. • Oferta vigente desde el 01/02/2018 hasta el 28/02/2018
o hasta agotar existencias

CAMPAÑA DE DESCUENTO PLAZEZ Y VALET PARKING PARKING SOLUTIONS Recibe 50% de Valet
Parking Bogotá a pagando en la App con tu tarjeta de crédito Mastercard

• Aplica solo para compras realizadas desde la App con Tarjetas de Crédito Mastercard • Se
reciben pagos en el aplicativo con todas las tarjetas de crédito. El descuento solo aplica con
Mastercard. • El 50% se hace efectivo únicamente ingresando el código de descuento
correspondiente: Valet Parking VALETMC. • Cupón de uso múltiple. • Aplica un cupón por
vehículo. • Las compras con tarjeta Mastercard que no tengan asociado el código de descuento,
no tendrán la opción de reembolso por dicho valor. • Cualquier reembolso que se realice será a la
tarjeta de crédito asociada a la compra. No se realizan reembolsos en efectivo. • Todos los pagos
que se realicen deben incluir el número exacto del ticket entregado previamente por él valet. • No
incluye servicios de conductor elegido. • Todos los pagos que se realicen por medio del aplicativo
generan un recibo digital, el cual garantiza el pago y por lo tanto la prestación del servicio. • La
responsabilidad del servicio prestado está a cargo de Parking Solutions. • Plazez no se
responsabiliza por cualquier daño al vehículo durante la prestación del servicio. • Vigente desde el
01 de noviembre de 2017 hasta de 28 de 2018 o hasta agotar existencias.

