Textos legales promociones Febrero 2018
Primera compra:
15% descuento aplica a titular que contrate la Tarjeta de Crédito Cruz Verde entre el 01/01/2018 y el 28/02/2018 y
realice primera compra en Farmacias Cruz Verde entre el 01/01/2018 y el 31/03/2018, pagando con dicha Tarjeta.
Opera sobre saldo del precio luego de aplicados otros descuentos que estuvieren vigentes. Otorgamiento de la Tarjeta
condicionado a aprobación conforme políticas crediticias de Solventa Tarjetas S.A. No aplica a Tarjeta de Crédito
Universal, ni en locales de farmacia de Cerro Sombrero e Isla de Pascua. Demás condiciones en
www.tarjetacruzverde.cl.
Medicamentos:
Descuento opera luego de aplicados otros descuentos que tenga el cliente, con un tope de hasta 15%. Válido entre
01/01/2018 y 28/02/2018. Sólo pagando con Tarjeta Cruz Verde, para consumo familiar, máximo 3 unidades por
compra. No acumulable con otras promociones o descuentos. Excluye medicamentos oncológicos, reproductivos,
inmunológicos, anticonceptivos, vacunas, veterinarios y de recetario magistral, locales de Isla de Pascua y Cerro
Sombrero y Tarjeta de Crédito Cruz Verde Universal. Demás condiciones en www.tarjetacruzverde.cl

Avances
Avance sujeto a cupo disponible al momento de solicitarlo. Se aplica interés, comisión de 0,092 UF e impuesto de
Timbres y Estampillas. Valor cuota referencial, simulada con primer vencimiento en 45 días. Con cambio fecha
facturación y/o periodo de gracia, cambia cuota, CAE y Costo Total del Crédito. Excluye tarjeta universal. Oferta válida
desde el 01-02-2018 hasta el 28-02-2018.

20% de descuento en cremas corporales
Descuento sólo pagando con Tarjeta Cruz Verde. Oferta válida desde el 01/02/2018 al 28/02/2018 ambas fechas
inclusive. Sólo para compras en Farmacias Cruz Verde, excepto local Isla de Pascua y Cerro Sombrero. Aplicable
únicamente para productos de la línea cremas corporales señaladas en esta gráfica asociados a sus respectivos
códigos. Stock sujeto a reposición de cada local. Sólo para consumo familiar, máximo 3 unidades por compra. No
acumulables con otras promociones o descuentos. No aplica para Tarjeta de Crédito Universal.
40% en la segunda unidad de productos Vitamin choice
Promoción válida sólo pagando con Tarjeta Cruz Verde, entre el 01/02/2018 y el 28/02/2018 ambas fechas inclusive,
sólo para compras en productos Vitamin Choice, en Farmacias Cruz Verde, excepto local Isla de Pascua y Cerro
Sombrero. Stock sujeto a reposición de cada local. Sólo para consumo familiar, máximo 3 promociones por compra.
Aplica para segunda unidad del producto de la misma marca, de igual o menor valor. No acumulables con otras
promociones o descuentos. No aplica para Tarjeta de Crédito Universal.
MAICAO: 20% descuento en Fragancias
Descuento aplicable pagando con Tarjeta Cruz Verde y reflejado en la boleta. Promoción válida entre el 01/02/2018 y
el 28/02/2018, ambas fechas inclusive, por compras efectuadas en Maicao, excepto local Isla de Pascua. Aplicable solo
a fragancias señaladas en esta gráfica, asociados a sus respectivos códigos. Stock sujeto a reposición de cada local.
Excluye estuches y packs. Solo consumo familiar, máximo 3 unidades por compras. No acumulables con otras
promociones. No aplica para Tarjeta de Crédito Universal.

