TÉRMINOS LEGALES – CAMPAÑA DE RE LANZAMIENTO
Oferta Re lanzamiento Plazez Cupón REGALO Y PLAZEZ10
•Instala la nueva versión de plazez y recibe $20,000 en la primera compra •Los descuentos aplican
pagando con tarjeta de crédito MasterCard •No es acumulable con otras compras o promociones.
• Válido un cupón por usuario •El cupón REGALO no tiene mínimo de compra • El cupón PLAZEZ10
es válido únicamente para la segunda compra •El cupón PLAZEZ10 aplica por compras mínimas de
$10,000 •Aplica solo para compras desde la App. •El descuento se hace efectivo únicamente
ingresando el código de descuento correspondiente •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 y a disponibilidad de los horarios de
cada aliado. •Válido en los comercios vinculados aliados a Plazez •Oferta vigente desde el 5 de
diciembre hasta el 31 de diciembre 2018 o hasta agotar existencias. • El aplicativo recibe todas las
tarjetas de crédito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS) •El pedido se recoge
personalmente en el comercio escogido al momento de la compra. Esto deberá llevarse a cabo el
mismo día y hora de la transacción, una vez se haya notificado el alistamiento de los productos
adquiridos.

30,000 de descuento en Plazez SANTAFEST
•Oferta por activación nuevas marcas •Valido pagando con tarjeta de crédito MasterCard •Aplica
solo para compras desde la App. •Aplica por compras mínimas de $15.000 •No es acumulable con
otras compras o promociones. •Válido un cupón por usuario. •Descuento Máximo $30.000 • El
descuento se hace efectivo únicamente ingresando el código de descuento correspondiente
SANTAFEST •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 y a disponibilidad de los horarios de cada aliado. •Válido en todos los restaurantes
aliados •Vigente desde el 19 de diciembre hasta al 25 de diciembre de 2018. •El aplicativo recibe
todas las tarjetas de crédito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS) •El pedido se
recoge personalmente en el comercio escogido al momento de la compra. Esto deberá llevarse a

cabo el mismo día y hora de la transacción, una vez se haya notificado el alistamiento de los
productos adquiridos.

Oferta Home Burgers Hamburguesa Sencilla Gratis, PLAZEZHOME
•Hamburguesa Sencilla Gratis en Home Burgers pagando con Plazez. •El cupón se hace efectivo con
la compra de papas y la bebida. •El aplicativo recibe todas las tarjetas de crédito (VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS) •Valido pagando con tarjeta de crédito MasterCard
•Aplica solo para compras desde la App. • Válido un cupón por usuario •No es acumulable con otras
compras o promociones •El descuento se hace efectivo únicamente ingresando el código de
descuento correspondiente PLAZEZHOME •El descuento es equivalente a 10,500 •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 y a
disponibilidad de los horarios de Home Burgers •El pedido se recoge personalmente en el comercio
escogido al momento de la compra. Esto deberá llevarse a cabo el mismo día y hora de la
transacción, una vez se haya notificado el alistamiento de los productos adquiridos. •Válido en los
siguientes restaurantes: Bogotá: Home Burgers, Zona G - Cra 5 #70a-74, Av 19 - Cra 19 # 118-35,
Centro - Transversal 6 #27-50, C.C. Gran Estación - Av Cll 26 #62-47 Local 319, Carrera 9 - Carrera 9
# 81 A 19, Usaquén - Cra 7 # 116 – 50, Movistar Arena - Diagonal 61C # 26-35 Local 1, Chía - Km 7
vía Cajicá - Chía Local 104-3. Medellín: One Plaza - Cra 43A # 5A - 113 Local 106 , Poblado - Cra 37#
10a-12 . Envigado: CC Viv Envigado - Cra 48 # 32b Sur139, local 323. • Vigente desde el 13 de
diciembre al 14 de diciembre de 2018.

