
Marcas exclusivas E-commerce: Llévate una montura de 
nuestras marcas exclusivas desde 40,000 COP aplica en 
marcas y referencias seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva tu montura oftálmica de las marcas SEEN, DBYD, 

UNOFFICIAL, SENSAYA o HERITAGE desde $ 40.000 en referencias seleccionadas (Consúltalas 

AQUÍ) . Promoción valida del 19 de abril al 11 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero 

suceda. 450 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuento válido en la tienda online 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 de Bogotá. El descuento no es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos de descuentos, 

cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción aplica para la primera compra únicamente. El 

descuento no aplica para lentes de contacto o para la marca Cartier. 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 

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

realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación por el producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO SUPERSALUD”.  

 
 

Recibe 20%, 40% o 70% de descuento en referencias 
seleccionadas de monturas oftálmicas sin restricción de 
pack 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento por la compra de una montura 

oftálmica de marcas y referencias seleccionadas (consulta marcas y referencias AQUI). Descuentos 

validos del 05 de enero al 06 de abril de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 5.000 

unidades disponibles en monturas oftálmicas. Descuentos válidos 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 la montura oftálmica 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. El descuento no aplica para lentes de contacto o para la marca Cartier. 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 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online-sale


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 por el producto. 

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

Fashion Sale: 40% y 70% dto: Recibe un 40% dto en 
referencias seleccionadas EB y NEB - Recibe un 70% dto 
en referencias seleccionadas EB y NEB - No acumulable 
con otras promociones. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUI). Descuentos válidos del 01 al 21 de abril de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuentos válidos 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 las gafas de 

sol 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. El descuento no aplica para gafas 

oftálmicas, lentes de contacto o para la marca Cartier. 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 efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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

 
 

Fashion Sale: Llevate hasta un 70% en referencias 
seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento por la compra de una montura 

oftálmica des las marcas HUGO BOSS TOMMY, CARRERA, SENSAYA, POLAROID, HERITAGE, 

GUESS, FOSSIL, ADIDAS o TIFFANY en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Descuentos 

validos del 01 al 21 de abril de 2022 o hasta agotar existencias lo que primero suceda. 250 unidades 

disponibles en monturas oftálmicas. Descuentos válidos 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 la montura oftálmica 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. El descuento no aplica para lentes de contacto o para la marca Cartier. 

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


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 el descuento. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de 

dinero o cambio de producto se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación del 

producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO 

SUPERSALUD”.  

 
 

Semana Santa: 30% EB + Hawkers: Recibe un 30% dto en 
monturas de sol de las marcas EB y Hawkers 
(Referencias Seleccionadas) No acumulable con otras 
promociones 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento en gafas de sol de marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUI). Descuento válido del 01 al 10 de abril de 2022 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 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 las gafas de sol 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. El descuento no aplica para gafas oftálmicas, lentes de contacto 

o para la marca Cartier. 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 efectivamente pagado 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Semana Santa: 20% NEB: Recibe un 20% dto en 
monturas de sol de las marcas NEB (Referencias 
Seleccionadas) No acumulable con otras promociones 

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


Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 20% de descuento en gafas de sol de marcas y referencias 

seleccionadas (Consúltalas AQUI). Descuento válido del 01 al 10 de abril de 2022 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 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 las gafas de sol 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. El descuento no aplica para gafas oftálmicas, lentes de contacto 

o para la marca Cartier. 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 efectivamente pagado 

previa verificación del producto. Visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones.  

 
 

Campaña Prelasik Tienda online - $200.000 

Tus exámenes prequirúrgicos (pre-lasik) en nuestra tienda online. Tienen un costo de $200.000, válido del 

08 de noviembre del 2021 al 31 de de marzo de 2022. En caso de que el paciente sea apto o NO para el 

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

o ceder a un familiar o amigo el valor de $200.000 pagado por los exámenes Prequirúrgicos dentro de los 

30 días siguientes o perderá el beneficio, en gafas oftálmicas, gafas de sol con formula o en lentes de 

contacto comprando mínimo, en cualquiera de nuestras tiendas físicas a nivel nacional. En ningún caso se 

realizará devolución de dinero. La redención del beneficio no aplica en tienda On-line, Los exámenes 

prequirúrgicos sólo se practicarán en pacientes mayores de 18 años y NO se aplicará en mujeres 

embarazadas, lactantes, y/o pacientes con restricción médica Para más información 

visita www.lafam.com.co  

 
 

Dia de la mujer: Sensaya 40% dto en monturas de sol 
(Referencias seleccionadas) No acumulable con otras 
promociones. 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 40% de descuento en gafas de sol de la marca Sensaya en 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUI). Descuento válido del 01 al 31 de marzo de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero. 500 unidades disponibles en gafas de sol. 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 las gafas de 
sol 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. El descuento no aplica para gafas 

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


oftálmicas, lentes de contacto o para la marca Cartier. 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 efectivamente pagado previa verificación del producto. 

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