
Online: 

 Flush Out Sol: Recibe un 40% dto en gafas de sol (Marcas Participantes).                    

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

marcas y referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuentos 

válidos del 14 al 28 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 

500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuentos válidos en las tiendas físicas de 

Lafam ubicadas en Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal 

Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C 

Mercurio. Sabaneta: C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 

No. 25-07. Pereira: Cra 7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena 

Mall. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. 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 la marca Cartier. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a 

devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor.  

 

 Flush Out Sol: Recibe un 80% dto en gafas de sol (Marcas Participantes).                           

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento en gafas de sol de 

marcas y referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuentos 

válidos del 14 al 28 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 

500 unidades disponibles en gafas de sol. Descuentos válidos en las tiendas físicas de 

Lafam ubicadas en Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal 

Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C 

Mercurio. Sabaneta: C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 

No. 25-07. Pereira: Cra 7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena 

Mall. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. 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 la marca Cartier. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a 

devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor.  

 

 10% dto NEB/EB Sol: Recibe un 10% dto en gafas de sol EB/NEB/ IB (Marcas 

Participantes)                                                                                                                             

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 10% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Descuento válido del 

14 al 28 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 500 

unidades disponibles en gafas de sol. Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam 

ubicadas en Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal Plaza, 

Calle 19 No. 10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C 

Mercurio. Sabaneta: C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 

No. 25-07. Pereira: Cra 7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena 

Mall. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. 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 la marca Cartier. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a 

devolución o cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor.  

 



 Lleva tus gafas Seen de sol a 59.900 (Referencias seleccionadas)                                   

Aplican Términos y Condiciones: Lleva tus gafas de sol de la marca Seen en referencias 

seleccionadas a $59.900 (Consúltalas AQUÍ o pregunta al asesor). Promoción valida del 14 

al 28 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 500 unidades 

disponibles gafas de sol. Promoción válida en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en 

Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 

10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C Mercurio. Sabaneta: 

C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Pereira: Cra 

7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena Mall. Barrancabermeja: 

Calle 49 #6B-119 Local 102. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción 

aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica para gafas de sol o 

gafas oftálmicas. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o 

cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor.  

 

 

 C y Outlet: 15% dto Líquidos: Recibe un 15% dto por la compra desde 1 caja de Líquidos. 

(Marcas Participantes)                                                                                                              

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento por la compra desde una caja 

de líquidos para lentes de contacto de las marcas: OPTIFREE PUREMOIST 60ML, OPTIFREE 

PUREMOIST 120ML, OPTIFREE PUREMOIST 300ML, OPTIFREE REWETTING DROPS, IWEAR 

EASY BALANCE 60 ML, IWEAR EASY BALANCE 100 ML, IWEAR EASY BALANCE 380 ML, 

SYSTANE 15 ml, SIMPLUS, PACK FREEGEN 0.5%, AOSEP/PLUS. Descuento válido del 14 al 

28 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 500 unidades 

disponibles en líquidos de las marcas participantes en estos terminos y condiciones. 

Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: C.C portal de la 80, 

Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C plaza de las 

Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C Mercurio. Sabaneta: C.C Mayorca Lc. 3195. 

Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Pereira: Cra 7a. No.21- 68. 

Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena Mall. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 

Local 102. 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 de sol, gafas oftálmicas o lentes de 

contacto. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o 

cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor.  

 

 C y Outlet:15% dto desde una caja LC: Recibe un 15% dto por la compra desde 1 caja de 

LC. (Marcas Participantes)                                                                                                        

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 15% de descuento por la compra desde una caja 

de lentes de contacto de las marcas: LENTES DE CONTACTO ACUVUE OASYS CON 

HYDRACLEAR PLUS•LENTES DE CONTACTO DE ACUVUE OASYS PARA ASTIGMATISMO CON 

HYDRACLEAR PLUS., INVIMA 2018DM-0002061-R1. LENTES DE CONTACTO 

ACUVUE.•LENTES DE CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST CON LACREON •LENTES DE 

CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON., INVIMA 

2017DM-0001151-R1. LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. REFERENCIAS AIR 

OPTIX AQUA MULTIFOCAL, AIR OPTIX AQUA, AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE TORICO, AIR 

OPTIX PLUS HYDRAGLYDE, AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM. REGISTRO SANITARIO INVIMA 

2018DM-0002417-R1. CAJA POR 6 LENTES.LENTE DE CONTACTO SUAVES NELFILCON A. 

marca • DAILIES Referencias • DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE•DAILIES 

AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-0002483-R1. LENTES DE CONTACTO 

SUAVES NELFILCON A. Referencias DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE, INVIMA 2018DM-

0002483-R1 •LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. Descuento válido del 14 al 

28 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 500 unidades 

disponibles en cajas de lentes de contacto de las marcas participantes en estos terminos y 

condiciones. Descuento válido en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: C.C 

portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C 

plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C Mercurio. Sabaneta: C.C 

Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Pereira: Cra 7a. 

No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena Mall. Barrancabermeja: Calle 

49 #6B-119 Local 102. 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 de sol o gafas 



oftálmicas. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o 

cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

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

 

 C y Outlet: 30% dto desde una caja LC: Recibe un 30% dto por la compra desde 1 caja de 

LC (Marcas Participantes)                                                                                                         

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 30% de descuento por la compra desde una caja 

de lentes de contacto de las marcas: LENTES DE CONTACTO SUAVES LOTRAFILCON B. 

Referencias AIR OPTIX COLOR con código INVIMA 2018DM-0002417-R1 •LENTES DE 

CONTACTO 1 DAY ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON., INVIMA 

2017DM-0001151-R1 • LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A marca • IWEAR 

OXYGEN., INVIMA 2017DM-0001153-R1•IWEAR OXYGEN ASTIGMATISM., INVIMA 

2017DM-0001153-R1. •. Descuento válido del 14 al 28 de febrero de 2022 o hasta agotar 

existencias lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en cajas de lentes de 

contacto de las marcas participantes en estos terminos y condiciones. Descuento válido en 

las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, 

Restrepo, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver 

Plaza. Soacha: C.C Mercurio. Sabaneta: C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Pereira: Cra 7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa 

Marta: C.C Ocena Mall. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. 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 de sol o gafas oftálmicas. Los productos en descuento o 

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

de calidad. 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. 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 de la promoción 

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, deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación 

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

con el asesor. 

 

 C y Outlet: 35% dto desde una caja de LC: Recibe un 35% dto por la compra desde 1 caja 

de LC (Marcas Participantes)                                                                                                    

Aplican Términos y Condiciones: Recibe el 35% de descuento por la compra desde una caja 

de lentes de contacto de las marcas: DAILIES AQUACOMFORT PLUS ONE•DAILIES 

AQUACOMFORT PLUS TORIC., INVIMA 2018DM-0002483-R1 • LENTES DE CONTACTO 

ACUVUE2 2017DM-0001151-R1. Descuento válido del 14 al 28 de febrero de 2022 o hasta 

agotar existencias lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en cajas de lentes de 

contacto de las marcas participantes en estos terminos y condiciones. Descuento válido en 

las tiendas físicas de Lafam ubicadas en Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, 

Restrepo, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver 

Plaza. Soacha: C.C Mercurio. Sabaneta: C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. 

Manizales: Cra 22 No. 25-07. Pereira: Cra 7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa 

Marta: C.C Ocena Mall. Barrancabermeja: Calle 49 #6B-119 Local 102. 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 de sol o gafas oftálmicas. Los productos en descuento o 

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

de calidad. 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. 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 de la promoción 

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, deberá 

devolver el producto en perfecto estado en la tienda donde realizó la compra y la 

devolución de dinero se realizará sobre el valor efectivamente pagado previa verificación 

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

con el asesor. 

 

 Entry Price LC: iWear Fresh: Lleva tus lentes de contacto desde 89.900 (Marcas 

participantes) - Se da un descuento a esta marca de $30.100                                         

Aplican Términos y Condiciones: Lleva tus lentes de contacto de la marca: IWEAR FRESH., 

INVIMA 2017DM-0001184-R1, desde $89.900. Promoción valida del 14 al 28 de febrero de 

2022 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 500 unidades disponibles en cajas 



de lentes de contacto. Promoción válida en las tiendas físicas de Lafam ubicadas en 

Bogotá: C.C portal de la 80, Jumbo Bosa Lc 1006, Restrepo, C.C Tintal Plaza, Calle 19 No. 

10-41, C.C plaza de las Américas Lc 1216, C.C Diver Plaza. Soacha: C.C Mercurio. Sabaneta: 

C.C Mayorca Lc. 3195. Cali: C.C Calima, C.C único. Manizales: Cra 22 No. 25-07. Pereira: Cra 

7a. No.21- 68. Barranquilla: C.C único. Santa Marta: C.C Ocena Mall. Barrancabermeja: 

Calle 49 #6B-119 Local 102. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

ofertas, códigos de descuentos, cupones, ganchos, alianzas o convenios. La promoción 

aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica para gafas de sol o 

gafas oftálmicas. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o 

cambio, solo aplicará para efectos de garantía de calidad. 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. 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 de la promoción 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, deberá devolver el producto en perfecto estado en la 

tienda donde realizó la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

efectivamente pagado previa verificación del producto. Visita 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor. 

 


