
Online: 

Blue Monday 17 de Enero de 2022 

Aplican T&C: Recibe el 40% de descuento en los exámenes prequirúrgicos para procedimiento Láser, 

agendando tu consulta a través de www.lafam.com.co o por la compra desde un Pack bronce, plata, oro, 

diamante, Rubí o por la compra de alguno de nuestros complementos Blue protection, color, polarizado o 

fotocromático. Descuento válido el 17 de enero de 2022. Descuento válido en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El valor de la compra incluye él envió, *Sí el cliente 

no adquiere su montura en alguna de nuestras tiendas físicas u online deberá pagar $ 60.000 por el 

ensamblaje de los lentes oftálmicos. Para más información visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 

 

Blue Monday: 40% de descuento en toda la tienda categoría oftálmicas 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en monturas oftálmicas de las marcas 

BULGARI, CAROLINA, HERRERA, CALVIN KLEIN, C-ELLINI, DIESEL, DOLCE & GABBANA, 

EMPORIO ARMANI, SALVATORE, FERRAGAMO, GUCCI, GUESS, HUGO BOSS, MONTBLANC, 

OAKLEY, PERSOL, PRADA, RAY BAN, TOMMY HILFIGER, VOGUE, POLAROID, ACTIV, 

FOSSIL, LACOSTE, CARRERA, PLAY, BLUE LIGHT, ARNETTE, MICHAEL KORS, NIKE, 

PRADA ROSSA, SEEN, DBYD, SENSAYA, TIFFANY, POLO RALPH, INSTYLE, CLASSIQ, 

KENETH COLE, RALPH, MIKI NINN, UNOFFICIAL, HERITAGE, TOTTO TU, ARMANI 

EXCHANGE, KIPLING, Levis, ADIDAS, RIMOWA, MIRAFLEX o PUMA. Descuento válido el 17 de 

enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en monturas 

oftálmicas. El descuento es válido en la tienda On-line de Lafam www.lafam.com.co. El valor de la compra 

incluye el envió. En caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver la montura 

oftálmica en perfecto estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín en Bogotá. Los productos en 

descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de 

calidad. El cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra, Lafam se 

reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de 

referencia, Las fotografías de los productos y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus 

características pueden variar). Las unidades disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas en el 

momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos 

Gift Card. No acumulable con otras promociones, descuentos, beneficios, ganchos, alianzas o convenios. 

El beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. Podrán gozar del descuento aquellas ordenes 

que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido en la publicidad, en los casos que la orden se 

haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no 

aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de 

producto se realizará sobre el valor pagado. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-

condiciones. “VIGILADO SUPERSALUD” 

 

Blue Monday: 40% de descuento en toda la tienda categoría de gafas de sol 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en gafas de sol en marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuento válido el 17 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo 

que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. El descuento es válido en la tienda On-line 

de Lafam www.lafam.com.co. El valor de la compra incluye el envió. En caso de que el cliente solicite la 

devolución del dinero deberá devolver las gafas de sol en perfecto estado en la Av. Cra 19 No 164-64 

barrio Toberín en Bogotá. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o 

cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente tendrá derecho a retracto dentro de los 

5 primeros días hábiles a la compra, Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o presentación de 

los productos (Las imágenes mostradas son de referencia, Las fotografías de los productos y colores 

anunciados son de referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). Las unidades disponibles en 

la tienda virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. No aplica en transacciones con bonos 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones


de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. No acumulable con otras promociones, descuentos, 

beneficios, ganchos, alianzas o convenios. El beneficio no es canjeable por dinero u otros productos. 

Podrán gozar del descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del tiempo de vigencia establecido 

en la publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la vigencia, pero el pago haya 

ingresado después de vencida la campaña, no aplicará el descuento. En caso de requerirse por parte del 

cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor pagado. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 

 

Blue Monday: Exámenes prequirúrjicos Prelasik con 40% de descuento 

Aplican términos y condiciones: Recibe el 40% de descuento en los exámenes prequirúrgicos para 

procedimiento Láser, agendando tu consulta a través de www.lafam.com.co (valor normal de los exámenes 

$ 200.000). Descuento válido el 17 de enero de 2022. Este valor NO está incluido en el precio del 

procedimiento láser. En caso de que el paciente sea apto o NO para el procedimiento láser, podrá utilizar 

y/o ceder a un familiar o amigo el valor por $200.000 de los exámenes Prequirúrgicos, Y redimirlo en 

cualquiera de nuestros puntos de venta física a nivel nacional dentro de los 30 días siguientes o lo perderá, 

la redención aplica en gafas oftálmicas, gafas de sol con formula o en lentes de contacto; No se realizará 

devolución de dinero. La redención No aplica en tienda on-line, El valor del procedimiento láser NO 

incluye medicamentos ni kit postoperatorio. El kit de medicamentos tiene un precio de $ 180,000 con 

técnica Lasik y $210.000 con técnica PRK. El procedimiento láser solo se realizará en pacientes mayores 

de 18 años y NO se realizará en mujeres embarazadas, lactantes, y / o pacientes con restricción médica. 

Este procedimiento láser está sujeto a valoración oftalmológica. En el caso de que el procedimiento láser 

sea en un solo ojo se aplica el 65 % de la tarifa completa del valor del procedimiento láser de los dos ojos. 

Consulta www.lafam.com.co o al asesor de la tienda. 

 

Blue Monday: Lentes oftálmicos y complementos con 40% de descuento 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento por la compra desde un Pack bronce, plata, 

oro, diamante, Rubí o por la compra de alguno de nuestros complementos Blue protection, color, 

polarizado o fotocromático. Descuento válido el 17 de enero de 2022. Descuento válido en la tienda online 

de Lafam https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El valor de la compra incluye el envió, En 

caso de que el cliente solicite la devolución del dinero deberá devolver los lentes oftálmicos en perfecto 

estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de Bogotá. El descuento no es acumulable con otras 

promociones, ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. El descuento aplica 

para la primera compra únicamente. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a 

devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. El cliente tendrá derecho a retracto 

dentro de los 5 primeros días hábiles a la compra. Lafam se reserva el derecho de cambio de imagen o 

presentación de los productos (Las imágenes mostradas son de referencia, las fotografías de los productos 

y colores anunciados son de referencia, por lo tanto, sus características pueden variar). Las unidades 

disponibles en la tienda virtual podrán ser consultadas en el momento de la compra. No aplica en 

transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card. El beneficio no es canjeable 

por dinero u otros productos. Podrán gozar del descuento aquellas ordenes que sean pagadas dentro del 

tiempo de vigencia establecido en la publicidad, en los casos que la orden se haya realizado dentro de la 

vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no aplicará la promoción. En caso 

de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor 

pagado por el producto. *Si el cliente no adquiere su montura en alguna de nuestras tiendas fisicas u online 

deberá pagar $ 60.000 por el ensamblaje de los lentes oftálmicos. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. Pack Bronce: Antirrayas y Antirreflejo Pack 

Plata: Antirrayas, Antirreflejo y lente 20% más delgado y liviano • Pack Oro: Lente en policarbonato, 

antirrayas, super antirreflejo lente 20% más delgado y liviano, protección contra el agua y protección 

contra la grasa • Pack Platino: Lente en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo, lente 30% más 

delgado y liviano, super protección contra el agua y super protección contra la grasa • Pack Diamante: 

Lente en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo plus, lentes 30% más delgado y liviano, super 

protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente y alta definición (HD). • Pack 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones


Rubí; Lente en policarbonato, antirrayas, super antirreflejo plus, lentes 40% más delgado y liviano, super 

protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente, alta definición (HD) y 100% 

personalizado. 

 


