Textos legales Promociones Marzo
Obtén tu Tarjeta y aprovecha un 15% en tu primera compra
Promoción válida sólo para Chile. Otorgamiento de la Tarjeta sujeto a aprobación de acuerdo a políticas de Solventa
Tarjetas S.A. Promoción vigente para clientes titulares que contraten su Tarjeta Cruz Verde entre el 01-03-2019 y el 3103-2019, y que realice su primera compra antes del 30-04-2019. No es acumulable con ofertas, promociones u otros
descuentos. Excluye medicamentos oncológicos, reproductivos, inmunológicos, anticonceptivos, vacunas, veterinarios,
de Recetario Magistral y recargas telefónicas. Se excluyen locales de Isla de Pascua y Cerro Sombrero. Demás
condiciones en www.Tarjetacruzverde.cl
20% en medicamentos Socios Club Cruz Verde:
Promoción válida sólo para Chile. Exclusiva socios del Club Más Cruz Verde, que registren su compra a través del club.
Descuento del 20% aplica al momento de la compra con Tarjeta Cruz Verde y no es acumulable con ofertas,
promociones u otros descuentos. Vigente entre el 01-03-2019 y el 31-03-2019, ambas fechas inclusive. Se excluyen
locales de Isla de Pascua y Mulchén. Máximo 3 unidades de medicamentos por cada compra. No aplica sobre
medicamentos oncológicos, reproductivos, inmunológicos, vacunas, de medicina veterinaria, aquellos generados por
el Recetario Magistral y medicamentos comercializados bajo la línea Cesfar. Demás condiciones en
www.Tarjetacruzverde.cl
15% medicamentos todos los días para clientes no socios club
Promoción vigente entre el 01-03-2019 y el 31-03-2019, en todas las Farmacias Cruz Verde con excepción de Isla de
Pascua y Mulchén. Descuento aplica al momento de la compra con Tarjeta Cruz Verde y no es acumulable con ofertas,
promociones u otros descuentos de Solventa Tarjetas S.A. y Farmacias Cruz Verde. Máximo 3 unidades de
medicamentos por cada compra. No aplicable sobre medicamentos oncológicos, reproductivos, inmunológicos,
anticonceptivos, vacunas, de medicina veterinaria, aquellos generados por el Recetario Magistral, los medicamentos
comercializados bajo la línea Cesfar y las recargas telefónicas. Se excluye Tarjeta de crédito Cruz Verde universal.
Demás condiciones en www.Tarjetacruzverde.cl
Avance en efectivo
Oferta sujeta a cupo disponible al momento de solicitarla. Comisión por avance de uf 0,107 se cobra junto a la
primera cuota. Operación afecta a impuesto de timbres y estampillas. Valor cuota referencial, calculada al 09-02-2019,
con primer vencimiento en 45 días. Vencimiento de primera cuota posterior a ese plazo modifica valor cuota, CAE y
costo total del crédito. Excluye Tarjeta universal. Ofertas válidas desde el 01-03-2019 hasta el 31-03-2019
20% Accesorios Infantiles
Promoción válida pagando con Tarjeta Cruz Verde, oferta válida entre el 01-03-2019 y el 31-03-2019, ambas fechas
inclusive, sólo para compras en Farmacias Cruz Verde, excepto local Isla de Pascua y Mulchén. Stock sujeto a
reposición de cada local. Máximo 3 unidades por compra. No acumulables con otras promociones o descuentos. No
aplica para tarjeta de crédito universal. Excluye Ofertas de Ahorro Imperdible códigos 292057, 261641 y 265226.

20% Higiene Infantil
Promoción válida pagando con Tarjeta Cruz Verde, oferta válida entre el 01-03-2019 y el 31-03-2019, ambas fechas
inclusive, sólo para compras en Farmacias Cruz Verde, excepto local Isla de Pascua y Mulchén. Stock sujeto a
reposición de cada local. Máximo 3 unidades por compra. No acumulables con otras promociones o descuentos. No
aplica para tarjeta de crédito universal. Excluye Ofertas de Ahorro Imperdible códigos 97362, 97158, 97023, 97195,
97021, 97008, 97181, 97042, 97188, 271074, 275973, 291191, 291192, 277467, 258251, 276792, 276818, 276698,
274737, 293843 y 293483.
Cranberry Natures Bounty a $9.990
Promoción válida pagando con Tarjeta Cruz Verde, exclusivamente en el producto indicado en la gráfica y código
respectivo. Oferta válida entre el 01-03-2019 y el 31-03-2019, ambas fechas inclusive, sólo para compras en Farmacias
Cruz Verde, excepto local Isla de Pascua y Mulchén. Sujeto a reposición de cada local. Máximo 3 unidades por compra.
Precio publicado es final. No acumulables con otras promociones o descuentos. No aplica para tarjeta de crédito
universal.

