
Promoción válida en tiendas Falabella el 30 de abril del 2022 de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en 

Falabella.com desde el 29 de abril del 2022 de 6:00 p.m. a 1 de mayo del 2022 8:00 a.m y/o 

hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 10.000 unidades disponibles a nivel 

nacional en todos los llamados. Aplica para referencias seleccionadas. El 30% de vestuario 

no aplica para LEVIS, GAP, MANGO, DESIGUAL, ELA, NAF NAF, ESPRIT, STUDIO F, 

GALLERIS, JULIO, ADIDAS, REEBOK, PUMA, NIKE, UNDER ARMOUR, JEANS Y CHAQUETAS 

SYBILLA, MOSSIMO, DOO, DENIMLAB, JEANS Y CHAQUETAS 20% TMP BASEMENT, 

APOLOGY, UCLUB, SOUTHLAND, NEWBOAT. El 30% en calzado no aplica en BOSI, 

HAVAIANAS, VIZZANO, MODARE, BEIRA RIO, ELA, MOLEKA, XTI, BOSI, SANTORINI, 

MERCEDES CAMPUZANO, VEJA, NIKE, ADIDAS, NEW BALANCE, REEBOK, PUMA, UNDER 

ARMOUR, CONVERSE, ASICS, FILA, ZAXY, AZALEIA, BRAHMA, KEDS, IPANEMA, RIDER, 

CARTAGO Y GRENDENE. El 30% en vestuario infantil no aplica en BABY FRESH, OFF CORSS, 

IGOR, MOLEKINHA, MOLEKINHO, GEF, MANGO KIDS, PUMA, PUNTO BLANCO, GALAX, 

FILA. 15% en perfumes, maquillaje, tratamientos y capilar no aplica en CHANEL, DIOR, 

LANCOME, todos los perfumes 30 ML, CHANEL, DIOR, BVLGARI, BURBERRY, GUCCI, 

MONTBLANC, CREED Y MEMO PARIS, CAROLINA HERRERA, PACO RABANE 30 ML, 

KERASTASE, ISDIN Y BIODERMA. El 40% de dcto no aplica en SMARTWATCH. El 35% de 

dcto en velas no aplica para ILUMINATA, GHANDA Y CLAREZA. El 15% de DCTO en vajillas 

y pocillos solo aplica en BASEMENT HOME, MICA, BENETTON y no aplica en ningún 

producto de la marca AMBIENTE GOURMET. El 20% de ropa de cama no aplica en   MY 

HOME ST, BRISSA, GRAMA IDEAS, LILE, KAMUCHY, ESSENZA, PREMIUM HOME, MICKEY, 

MINNIE, CELESTIN, MY HOME ST, LILE, MARVEL, LA SUITE.  TODAS LAS PROMOCIONES 

APLICAN EN REFERENCIAS SELECCIONADAS Y PRODUCTOS SELECCIONADOS TANTO 

EN TIENDAS COMO EN FALABELLA.COM. El número de unidades indicadas 

corresponden al total de unidades disponibles para Tiendas Físicas y en Falabella.com.co. 

Estos precios estarán disponibles por compras realizadas en Tiendas Falabella de Colombia 

y/o a través de la página de internet www.falabella.com.co y venta telefónica.  La venta a 

través de Falabella.com.co y venta telefónica sólo será efectiva una vez el cliente reciba el 

correo de confirmación de la compra a la dirección de correo registrada. La venta por 

Internet y venta telefónica son un canal de venta sujeta a inventarios. Los descuentos y 

porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios normales de los productos, 

que son los precios a los que se codifican los productos en condiciones de entrada de 

mercancía y sin descuento. Las fotos son de referencia y no incluyen objetos y/o elementos 

distintos al producto cuyo nombre y referencia se encuentra escrito al pie de las fotos 

publicadas. Los precios de los productos están sujetos a modificaciones y será válido 

únicamente el precio vigente en el momento de efectuar la compra. La tarifa de envío no 

está incluida en el precio del producto y deberá ser asumida en su totalidad por el cliente, 

la cual varía según el destino, tamaño y método de despacho seleccionado por el cliente. 

Se permite la compra de máximo de 3 unidades por número de cédula de productos 

seleccionados de la misma referencia. Las compras que excedan el número de unidades 

anunciadas como el máximo permitido por cliente, serán canceladas y en caso de haberse 

https://www.falabella.com.co/


efectuado el pago se procederá a la devolución del dinero de acuerdo con el medio de 

pago utilizado. Las tarjetas débito y crédito de Banco Falabella S.A. son exclusivamente un 

medio de pago, por lo tanto, el Banco no asume responsabilidad alguna por los productos 

o servicios adquiridos con éstas. El Programa CMR Puntos es administrado por ABC de 

Servicios S.A.S. Para más información, consulta www.cmrpuntos.com.co. El Banco Falabella 

S.A. es VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia. 

https://www.cmrpuntos.com.co./

