
Online: 

 

 Llévate hasta un 80% en marcas y referencias seleccionadas: Aplican Términos y Condiciones: 

Recibe hasta el 80% de descuento en gafas de sol de las marcas Armani Exchange, Arnette, 

Carrera, Dolce Gabanna, Emporio Armani, Gucci, Guess, Hawkers, Hugo Boss, Michael Kors, 

Polaroid, Prada Rossa, Prada, Ralph Lauren, Ray Ban, Tommy, Topsa , Vogue, Oakley en 

referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ).Descuentos validos del 04 al 12 de octubre de 

2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en gafas de 

sol de las marcas participantes. Descuentos validos 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. La promoción aplica para la primera compra únicamente. La promoción no aplica 

para gafas de sol formuladas, 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 pagado por el producto. Para más 

información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO 

SUPERSALUD" 

 Llévate hasta un 50% en marcas y referencias seleccionadas + 15% agendando tu cita: Aplican 

Términos y Condiciones: Recibe hasta el 50% de descuento en monturas oftálmicas de las 

marcas: CARRERA, TOTTO TU, FOSSIL,HUGO BOSS, OAKLEY, POLAROID, PRADA, RALPH LAUREN, 

TIFFANY, TOTTO,ARNETTE, EMPORIO ARMANI, GUCCI, GUESS, HAWKERS, NIKE,POLO RALPH 

PRADA ROSSA, RAY BAN, TOMMY, VOGUE, ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, BOSS, 

CAROLINA HERRERA, DOLCE & GABBANA, FOSSIL, GUCCI, GUESS, HAWKERS, HUGO, KIPLING, 

Levis, MICHAEL KORS, MIRAFLEX, OAKLEY POLAROID, POLO RALPH, PRADA, PRADA ROSSA, 

PUMA,RALPH, RAY BAN, TIFFANY, TOMMY HILFIGER, VOGUE en referencias seleccionadas 

(Consúltalas AQUÍ). Y adicional si agendas tu consulta de optometría en www.lafam.com.co 

recibe dentro de las 48 horas siguientes un código con el 15% de descuento para ser redimido 

en lentes oftálmicos con pack bronce, plata, oro, diamante, platino o Rubí en las tiendas físicas 

de Lafam a nivel nacional, el montaje del lente no tendra cobro. El descuento de hasta el 50% 



es válido del 04 al 12 de octubre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 

1.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas de las marcas participantes y el código de 

descuento será enviado por las consultas agendadas entre el 04 y el 12 de octubre y tendrá una 

vigencia de 30 días calendario después de ser recibido una vez se cumpla el plazo de vigencia el 

código quedará inhabilitado. El Descuento de hasta el 50% es valido 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 oftálmicas 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. La promoción no aplica 

para gafas de sol formuladas, 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 pagado por el producto. Para más 

información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO 

SUPERSALUD” 

Descuentos Flush Out en Gafas de SOL 

Aplican términos y condiciones: Recibe hasta el 80% de descuento en gafas de sol de marcas y 

referencias seleccionadas (Consúltalas Aqui). Descuento valido del 08 de septiembre al 29 de 

octubre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en 

gafas de sol. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. El envío no tiene costo. 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. La promoción aplica para 

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

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Legal_hasta_80_en_gafas_de_SOL_11-09-2021.xlsx?v=1631337484


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. En caso de que 

el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto 

seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el 

IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas 

bajo estos términos y condiciones, les aplicara hasta el 80% de descuento Anunciado, más “la 

exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es 

una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y 

podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA). más 

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

 

llevate unas blue light desde 39,000 mil pesos en referencias seleccionadas 

Aplican Términos y Condiciones: Lleva unas gafas oftálmicas con blue lihgt desde $ 39mil en marcas 

y referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Promoción valida del 13 de octubre al 2 de 

noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 230 unidades disponibles en 

monturas oftálmicas con blue ligth. Promoción valida 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 oftálmicas en perfecto 

estado en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín de Bogotá. 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 

formuladas, 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 pagado por el 

producto. En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma 

referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el 

cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 

a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les aplicara la promoción Anunciada, 

más “la exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento 

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


NO es una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 

726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin 

IVA) Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones 

“VIGILADO SUPERSALUD” 

 

 

 

 

llevate hasta un 60% en marcas y referencias seleccionadas. Descuentos del 20% 40% 60% y 80% se 
debe eliminar el 80% está mal anunciada 

 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 60% de descuento en gafas de sol de las marcas 

Armani Exchange, Arnette, Carrera, Dolce Gabanna, Emporio Armani, Gucci, Guess, Hawkers, Hugo 

Boss, Michael Kors, Polaroid, Prada Rossa, Prada, Ralph Lauren, Ray Ban, Tommy, Topsa , Vogue, 

Oakley en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ).Descuentos validos del 13 de octubre al 2 

de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 400 unidades disponibles 

en gafas de sol de las marcas participantes. Descuentos validos 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. La 

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

formuladas, 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 pagado por el 

producto. En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma 

referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el 

cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 

a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les aplicara hasta el 60% de descuento 

Anunciado, más “la exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este 

descuento NO es una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor 



inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones 

día sin IVA) Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones 

“VIGILADO SUPERSALUD” 

 

2x1 en monturas de sol de marcas: Seen, Unofficial, Sensaya, DbyD y Heritage. 

Aplican Términos y Condiciones. Lleva 2 gafas de sol en cualquier combinación de las marcas Seen, 

Unofficial, Sensaya, DbyD y Heritage por el precio de una. Para acceder a la promoción el cliente 

debe pagar las gafas de mayor valor. Promoción valida del 06 de septiembre al 2 de noviembre de 

2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero, 2.000 unidades disponibles en gafas de sol 

de las marcas participantes. Promoción valida en la tienda online de Lafam 

https://www.lafam.com.co/collections/tienda-online. Él envió se cobrará por separado el cual tiene 

un costo de $ 6.000 a nivel nacional. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

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

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. Para las compras 

en la tienda On-line 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. La promoción no aplica en 

transacciones con bonos de promoción, ni para compras de bonos Gift Card ni aplica para tienda 

on-line ni por la compra de algunos de los productos de la promoción de manera separada. 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 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. Para lo cual deberá entregar el producto en perfecto estado en la Av Cra 19 No 164-64 de 

Bogotá. En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma 

referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el 

cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 

a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les aplicara la promoción Anunciada, 

más “la exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento 

NO es una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 

726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin 

IVA) .Para más información visita https:// www.lafam.com.c/pages/terminos-y-condiciones 
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llevate hasta un 50% en marcas y referencias seleccionadas + 15% agendando tu cita 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 50% de descuento en monturas oftálmicas de las 
marcas: CARRERA, TOTTO TU, FOSSIL,HUGO BOSS, OAKLEY, POLAROID, PRADA, RALPH LAUREN, 
TIFFANY, TOTTO,ARNETTE, EMPORIO ARMANI, GUCCI, GUESS, HAWKERS, NIKE,POLO RALPH PRADA 
ROSSA, RAY BAN, TOMMY, VOGUE, ADIDAS, ARMANI EXCHANGE, ARNETTE, BOSS, CAROLINA 
HERRERA, DOLCE & GABBANA, FOSSIL, GUCCI, GUESS, HAWKERS, HUGO, KIPLING, Levis, MICHAEL 
KORS, MIRAFLEX, OAKLEY POLAROID, POLO RALPH, PRADA, PRADA ROSSA, PUMA,RALPH, RAY BAN, 
TIFFANY, TOMMY HILFIGER, VOGUE en referencias seleccionadas (Consúltalas AQUÍ). Y adicional si 
agendas tu consulta de optometría en www.lafam.com.co recibe dentro de las 48 horas siguientes 
un código con el 15% de descuento para ser redimido en lentes oftálmicos con pack bronce, plata, 
oro, diamante, platino o Rubí en las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional, el montaje del lente 
no tendra cobro. El descuento de hasta el 50% es válido del 13 de octubre de 2021 al 2 de noviembre 
de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda primero. 1.000 unidades disponibles en monturas 
oftálmicas de las marcas participantes y el código de descuento será enviado por las consultas 
agendadas entre el 04 y el 12 de octubre y tendrá una vigencia de 30 días calendario después de ser 
recibido una vez se cumpla el plazo de vigencia el código quedará inhabilitado. El Descuento de 
hasta el 50% es valido 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 oftálmicas 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. La promoción no aplica para gafas de sol formuladas, 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 pagado por el producto. En caso de que 
el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto 
seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el 
IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas 
bajo estos términos y condiciones, les aplicara hasta el 50% de descuento Anunciado, más “la 



exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es 
una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y 
podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA) Para 
más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO 
SUPERSALUD”  
 
Llévate un 20% de descuento en monturas seleccionadas 
Aplican Términos y Condiciones:  Recibe el 20% de descuento en monturas oftálmicas y gafas de sol 
de las marcas C.HERRERA OFT DOLCE GABANNA OFT GUCCI OFT OAKLEY OFT PRADA OFT RIMOWA 
OFT en referencias seleccionadas. Sí la compra la realizas en tienda física, las monturas oftálmicas o 
gafas de sol estarán identificadas con el Sticker del descuento o puedes preguntar al asesor y sí la 
compra la realizas online, consulta referencias AQUÍ. Descuento válido los días 26, 27 y 29 de 
octubre de 2021 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 957 unidades disponibles en 
monturas oftálmicas y gafas de sol. El descuento es válido en todas las tiendas físicas de Lafam a 
nivel nacional y en la tienda online www.lafam.com.co. El valor de la compra online incluye el envío. 
El descuento no aplica para la marca Cartier o lentes de contacto. En caso de que el cliente solicite 
la devolución del dinero, deberá devolver el producto en perfecto estado, sí la compra fue Online 
en la Av. Cra 19 No 164-64 barrio Toberín en Bogotá y si la compra fue presencial, en la tienda donde 
realizó la compra. Los productos en descuento o promoción no están sujetos a devolución o cambio, 
solo aplicará para efectos de garantía de calidad. Por la compra en la tienda virtual 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 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 se realizará sobre el valor pagado, Para más 
información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. “VIGILADO 
SUPERSALUD” 
 
 

 

Tiendas: 

Cupón 100mil Nuestro Bogotá: Aplican Términos y Condiciones: Agenda tu consulta en la tienda 

Lafam ubicada en el centro comercial Nuestro Bogotá en 

https://www.lafam.com.co/pages/agenda-tu-examen y recibe un Código de descuento por valor de 

$ 100mil. El Código de descuento podrá ser redimido en gafas de sol, en gafas oftálmicas o en lentes 

de contacto por compras superiores a $200mil. El Código de descuento se entregará el día de la 

consulta, solo aplica para las consultas agendadas del 23 de septiembre al 23 de octubre de 2021 y 

debe ser redimido el mismo día de la consulta. El Código de descuento es acumulable con otras 

promociones o descuentos vigentes en la tienda el día de la redención y aplica para todas las marcas 

y referencias. El código de descuento no es reembolsable por dinero en efectivo ni tampoco genera 

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


intereses. El código de descuento debe ser utilizado en su totalidad y en una única redención. Si la 

compra es por un valor mayor el excedente debe ser cubierto por el cliente. Lafam no se hace 

responsable por la pérdida o hurto del código. Lafam se reserva el derecho de modificar o suspender 

el Código anunciado previo aviso por los medios en que se anunció la misma. En caso de requerirse 

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

por el producto y deberá entregar el producto en la tienda donde realizo la compra. Para más 

información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones."VIGILADO 

SUPERSALUD" 

 Fin de Colección: Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 70% de descuento por la 

compra de una montura oftálmica de marcas y referencias seleccionadas identificadas con el 

sticker del descuento en el punto de venta o pregunta al asesor (consulta marcas y referencias 

AQUÍ). Descuentos validos del 08 de junio al 30 de septiembre de 2021 o hasta agotar 

existencias lo que primero suceda. 5.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. 

Descuento valido en todas las tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. En caso de que el cliente 

solicite la devolución del dinero deberá devolver la montura oftálmica en perfecto estado en la 

tienda donde realizo la compra. 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 de sol formuladas 

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 descuento 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. Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-

condiciones. "VIGILADO SUPERSALUD" 

 Tus lentes progresivos a precio de visión sencilla, a partir de pack oro: Aplican Términos y 

Condiciones: Lleva tus lentes con visión Multifocal a precio de lentes con visión sencilla 

comprando un pack Oro, Platino, Diamante o Rubí. (consulta precios con el asesor) Promoción 

valida del 04 de Agosto al 30 de Septiembre de 2021 o hasta agotar existencias lo que suceda 

primero. 2.500 unidades disponibles en lentes Progresivos. Promoción valida en todas las 

tiendas físicas de Lafam a nivel nacional. La promoción no es acumulable con otras promociones, 

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

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

formuladas, 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. 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. No aplica para tienda on-line, 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 por el producto. 

Todas las compras que incluyan desde un pack oro generarán un cupón que podrá hacerse 

efectivo en una segunda compra en los puntos de venta físicos de Lafam a nivel nacional. para 

el cupón no aplica ninguno de los descuentos ofrecidos en el punto de venta. Para más 

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

SUPERSALUD” 

Pack oro: Lente en policarbonato con Antirrayas, super antirreflejo, lente 20% más delgado y 

liviano, protección contra el agua y protección contra la grasa. 

Pack Platino: Lente en policarbonato con 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 con Antirrayas, super antirreflejo plus, lente 30% más 

delgado y liviano, super protección contra el agua, super protección contra la grasa, 

antiadherente y alta definición (HD) 

Pack Rubí Lente en policarbonato con Antirrayas, super antirreflejo plus, lente 40% más delgado 

y liviano, super protección contra el agua, super protección contra la grasa, antiadherente, alta 

definición (HD) y 100% personalizado. 

 Procedimiento Láser de ojos: Campaña Lasik Precio: $ 1.500.000: Tarifa válida del 01 de enero 

al 30 de septiembre de 2021* El precio del procedimiento láser anunciado es de $ 1.500.000. El 

precio podrá cambiar de acuerdo con las condiciones del mercado. *La valoración inicial 

realizada por el optómetra no tiene ningún costo. El valor de $ 1.500.000 incluye el 

procedimiento láser para ambos ojos y 3 controles post quirúrgicos. Los exámenes 

prequirúrgicos se realizarán cuando el paciente haya pagado la suma de $ 250,000, este valor 

NO está incluido en el precio del procedimiento láser. En caso de que el paciente NO sea apto 

para el procedimiento láser, podrá utilizar hasta 200.000 pesos del valor cancelado por los 

exámenes Prequirúrgicos dentro de los 30 días siguientes en gafas oftálmicas, gafas de sol con 

formula o en lentes de contacto comprando mínimo 4 cajas, en cualquiera de nuestros puntos 

de venta físicos a nivel nacional. No se realizará devolución de dinero. 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. Para más información visite: 

www.lafam.com.co o consulte con el asesor en tienda. 

 Lleva tu segunda montura gratis: Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de una 

montura oftálmica más un pack, bronce, plata, oro, platino, diamante o rubí *puedes llevarte 



una montura oftálmica gratis en marcas y referencias seleccionadas comprando unos lentes 

oftálmicos iguales a los de la primera compra. Para que la promoción aplique la compra deberá 

realizarse el mismo día y la montura gratis será la de menor valor. (consulta marcas y 

Referencias AQUÍ o pregunta al asesor) Promoción valida del 02 de agosto al 06 de octubre de 

2021 o hasta agotar existencias. 3.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. La 

promoción es válida en las tiendas físicas de a nivel nacional. 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. 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. No aplica para tienda on-line. Los 

cupones no son canjeables por dinero u otros productos. Podrán gozar del beneficio 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 beneficio. El valor del cupón dependerá del pack 

comprado en la primera compra para el cual no aplica ninguno de los descuentos o promociones 

ofrecidos en el punto de venta. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero 

o cambio de producto deberá devolver las gafas oftálmicas en perfecto estado en la tienda 

donde realizo la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor pagado. Para más 

información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones “VIGILADO 

SUPERSALUD” • Pack Bronce: Antirrayas y Antirreflejo • Pack plata: Lente en policarbonato, 

antirrayas, antirreflejo 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 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. 

 

Marcas de lujo con descuento del 30% y 60% en gafas de sol 

Aplican Términos y Condiciones: Recibe hasta el 60% de descuento en gafas de sol de las marcas 

Dolce Gabanna, Gucci, Hugo Boss, Prada Rossa o Prada en referencias seleccionadas las cuales se 

encuentran identificada con el Sticker del descuento o pregunta al asesor (Consúltalas Aqui). 

Promoción valida del 06 de septiembre al 29 de octubre de 2021 o hasta agotar existencias. 280 

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

Bogotá: C.C Unicentro, C.C Andino, C.C Palatino y C.C. Gran Estación, Cedritos, C.C Av. Chile, C.C 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Ref_Lujo_28-09.xlsx?v=1632837782


Santa fe, C.C Santa Ana, C.C Parque la Colina. Chía: C.C Centro Chia, C.C Fontanar. Bucaramanga: C.C 

Cacique. Cali: C.C Unicentro, C.C Jardín Plaza. C.C Chipichape. Armenia: C.C Portal del Quindío. 

Medellín: C.C Oviedo, C.C Santa fe, Manizales: C.C Cable Plaza, C.C Mallplaza. Pereira: C.C Parque 

Arboleda Barranquilla: C.C Caribe Plaza, C.C Viva Barranquilla, C.C Villa Country Santa Marta: C.C 

Buenavista Valledupar: C.C Guatapurí Plaza. 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. 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. La promoción 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 la promoción. En caso de requerirse por parte 

del cliente devolución de dinero o cambio de producto deberá devolver las gafas de sol en perfecto 

estado en la tienda donde realizo la compra y la devolución de dinero se realizará sobre el valor 

pagado. En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma 

referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el 

cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 

a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les aplicara hasta el 60% de descuento 

Anunciado, más “la exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este 

descuento NO es una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor 

inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones 

día sin IVA)Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Super fashion sale, descuentos hasta del 80% en referencias seleccionadas 

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


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

Armani Exchange, Arnette, Carrera, Emporio Armani, Fossil, Guess, Hawkers, Michael Kors, Oakley, 

Polaroid, Ralph, Ray Ban, Tommy Hilfiger o Vogue en referencias seleccionadas las cuales se 

encuentran identificada con el Sticker del descuento o pregunta al asesor (Consúltalas Aqui). 

Promoción valida del 06 de septiembre al 29 de octubre de 2021 o hasta agotar existencias. 3000 

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

Bogotá: C.C Unicentro, C.C Andino, C.C Palatino y C.C. Gran Estación, Cedritos, Centro, C.C Mallplaza, 

C.C Centro Mayor C.C Iserra 100, C.C Plaza central, C.C Plaza de las Américas, C.C Salitre Plaza, Jumbo 

Calle 170, Jumbo Hayuelos, C.C Av. Chile, C.C Santa fe, C.C Santa Ana, C.C Parque la Colina, C.C 

Bulevar Niza, C.C galerías, C.C Titan, , Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, C.C Plaza Imperial, C.C Diver 

Plaza, Restrepo, C.C Tintal Plaza, Soacha: C.C Mercurio. Chía: C.C Centro Chía, C.C Fontanar. 

Bucaramanga: C.C Cacique, C.C Cañaveral. Cali: AV 5 A N No. 21 – 0, C.C Unicentro, C.C Jardín Plaza. 

C.C Chipichape, C.C Palmetto Plaza, C.C Centenario, C.C Calima, C.C Cosmoscentro, C.C Único. 

Palmira: C.C Unicentro. Armenia: C.C Portal del Quindío, C.C Yuldana. Medellín: C.C Oviedo, C.C 

Santa fe, C.C San Diego, C.C San Nicolas, C.C Molinos, C.C Sucre, C.C Premium Plaza, C.C Puerta del 

Norte. Sabaneta: C.C Mayorca. Manizales: Centro, C.C Cable Plaza, C.C Mallplaza, C.C Los 

Fundadores. Pereira: C.C Parque Arboleda, Centro. Barrancabermeja. C.C Unicentro Barranquilla: 

C.C Portal del Prado, C.C Viva Barranquilla, C.C Único, CRA 49 C 80-238, Ibague: Éxito Av. Jordan, C.C 

Multicentro. Villavicencio: Éxito Éxito de la sabana, C.C Unicentro, C.C Villa Country Santa Marta: 

C.C Buenavista, C.C Ocena Mall Valledupar: C.C Guatapurí Plaza. Cartagena: Éxito Av. Heredia, C.C 

Caribe Plaza. Neiva: C.C San Pedro Plaza. Pasto: C.C Unicentro. Popayán: C.C Campanario. 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. 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. La promoción 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 la promoción. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio 

de producto deberá devolver las gafas de sol en perfecto estado en la tienda donde realizo la compra 

y la devolución de dinero se realizará sobre el valor pagado. En caso de que el producto sea 

adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento 

de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo 

producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 

términos y condiciones, les aplicara hasta el 80% de descuento Anunciado, más “la exención del IVA 

establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, 

la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar 

hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA) Para más información 

visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones. 
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llevate hasta un 80% en marcas y referencias seleccionadas 

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

Seen, Sensaya, Julius, Instyle, Heritage,o C Line en referencias seleccionadas las cuales se 

encuentran identificada con el Sticker del descuento o pregunta al asesor (Consúltalas Aqui). 

Descuento valido del 06 de septiembre al 29 de octubre de 2021 o hasta agotar existencias. 250 

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

Bogotá: C.C Unicentro, C.C Andino, C.C Palatino y C.C. Gran Estación, Cedritos, Centro, C.C Mallplaza, 

C.C Centro Mayor C.C Iserra 100, C.C Plaza central, C.C Plaza de las Américas, C.C Salitre Plaza, Jumbo 

Calle 170, Jumbo Hayuelos, C.C Av. Chile, C.C Santa fe, C.C Santa Ana, C.C Parque la Colina, C.C 

Bulevar Niza, C.C galerías, C.C Titan, , Jumbo Bosa, C.C Portal de la 80, C.C Plaza Imperial, C.C Diver 

Plaza, Restrepo, C.C Tintal Plaza, Soacha: C.C Mercurio. Chía: C.C Centro Chía, C.C Fontanar. 

Bucaramanga: C.C Cacique, C.C Cañaveral. Cali: AV 5 A N No. 21 – 0, C.C Unicentro, C.C Jardín Plaza. 

C.C Chipichape, C.C Palmetto Plaza, C.C Centenario, C.C Calima, C.C Cosmoscentro, C.C Único. 

Palmira: C.C Unicentro. Armenia: C.C Portal del Quindío, C.C Yuldana. Medellín: C.C Oviedo, C.C 

Santa fe, C.C San Diego, C.C San Nicolas, C.C Molinos, C.C Sucre, C.C Premium Plaza, C.C Puerta del 

Norte. Sabaneta: C.C Mayorca. Manizales: Centro, C.C Cable Plaza, C.C Mallplaza, C.C Los 

Fundadores. Pereira: C.C Parque Arboleda, Centro. Barrancabermeja. C.C Unicentro Barranquilla: 

C.C Portal del Prado, C.C Viva Barranquilla, C.C Único, CRA 49 C 80-238, Ibague: Éxito Av. Jordan, C.C 

Multicentro. Villavicencio: Éxito Éxito de la sabana, C.C Unicentro, C.C Villa Country Santa Marta: 

C.C Buenavista, C.C Ocena Mall Valledupar: C.C Guatapurí Plaza. Cartagena: Éxito Av. Heredia, C.C 

Caribe Plaza. Neiva: C.C San Pedro Plaza. Pasto: C.C Unicentro. Popayán: C.C Campanario. 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. 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. La promoción 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 la promoción. En caso de requerirse por parte del cliente devolución de dinero o cambio 

de producto deberá devolver las gafas de sol en perfecto estado en la tienda donde realizo la compra 

y la devolución de dinero se realizará sobre el valor pagado. En caso de que el producto sea 

adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento 

de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo 

producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 

términos y condiciones, les aplicara hasta el 80% de descuento Anunciado, más “la exención del IVA 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Ref_Flush_Out_Fashion.xlsx?v=1632837782


establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, 

la compra por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar 

hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA) Para más información 

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

 

Super combo 199 

Aplican términos y condiciones. Compra una montura de la marca The one o Seen de referencias 
seleccionadas más Pack Plata visión sencilla por $199.000. (Consulta referencias aquí)Promoción 
válida del 15 de enero de 2021 al 10 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda 
primero. 1.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Promoción valida en nuestras tiendas 
físicas a nivel nacional. No aplica para las tiendas de (Bogota: CC Unicentro, CC Andino. Medellín: CC 
el Tesoro. Cali, CC Chipichape. Barranquilla. CC Buenavista) ni para la tienda on-line. 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. 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. Podrán gozar del 
beneficio 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 beneficio.  En caso de que el producto sea 
adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento 
de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo 
producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 
términos y condiciones, les aplicara la promoción Anunciada, más “la exención del IVA establecido 
en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, la compra 
por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 
unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA) para más información visita 
https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor en tienda. 
“VIGILADO SUPERSALUD” 
 

 

Super combo 229 

Aplican términos y condiciones. Compra una montura de la marca DbyD de referencias 
seleccionadas más Pack Plata visión sencilla por $229.000. (Consulta referencias aquí). Promoción 
válida del 15 de enero de 2021 al 10 de enero del año 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda 
primero. 1.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Promoción valida en nuestras tiendas 
físicas a nivel nacional. No aplica para las tiendas ubicadas en Bogotá: CC Unicentro, CC Andino. 
Medellín: CC el Tesoro. Cali, CC Chipichape. Barranquilla. CC Buenavista) ni para la tienda on-line. 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. Los 

https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Sku_Supercombos199_sistemas.xlsx?v=1610978391
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Sku_Supercombos229_sistemas.xlsx?v=1610978391


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. Podrán gozar del 
beneficio 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 beneficio. En caso de que el producto sea 
adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento 
de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo 
producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 
términos y condiciones, les aplicara la promoción Anunciada, más “la exención del IVA establecido 
en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, la compra 
por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 
unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA)  para más información visita 
https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor en tienda. 
“VIGILADO SUPERSALUD” 
 

Super combo 499 

 
Aplican términos y condiciones. Compra una montura de la marca The one o Seen de referencias 
seleccionadas más Pack Plata visión multifocal por $499.000. (Consulta referencias aquí) Promoción 
válida del 15 de enero de 2021 al 10 de enero de 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda 
primero. 1.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Promoción valida en nuestras tiendas 
físicas a nivel nacional. No aplica para las tiendas de (Bogota: CC Unicentro, CC Andino. Medellín: CC 
el Tesoro. Cali, CC Chipichape. Barranquilla. CC Buenavista) ni para la tienda on-line. 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. 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. Podrán gozar del 
beneficio 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 beneficio. En caso de que el producto sea 
adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento 
de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo 
producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 
términos y condiciones, les aplicara la promoción Anunciada, más “la exención del IVA establecido 
en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, la compra 
por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 
unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA). para más información visita 
https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor en tienda. 
“VIGILADO SUPERSALUD” 
 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Sku_Supercombos499_sistemas.xlsx?v=1610978391


Super combo 529 

Aplican términos y condiciones. Compra una montura de la marca DbyD de referencias 
seleccionadas más Pack Plata visión multifocal por $529.000. (Consulta referencias aquí). Promoción 
válida del 15 de enero de 2021 al 10 de enero del año 2022 o hasta agotar existencias lo que suceda 
primero. 1.000 unidades disponibles en monturas oftálmicas. Promoción valida en nuestras tiendas 
físicas a nivel nacional. No aplica para las tiendas ubicadas en Bogotá: CC Unicentro, CC Andino. 
Medellín: CC el Tesoro. Cali, CC Chipichape. Barranquilla. CC Buenavista) ni para la tienda on-line. 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. 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. Podrán gozar del 
beneficio 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 beneficio. En caso de que el producto sea 
adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la misma referencia, el producto seguirá exento 
de IVA, si se realiza cambio por una referencia diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo 
producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos 
términos y condiciones, les aplicara la promoción Anunciada, más “la exención del IVA establecido 
en la Ley  2155  del 14 de septiembre de 2021. este descuento NO es una promoción”, la compra 
por unidad de gafas de sol deberá ser de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 
unidades del mismo género (ver términos y condiciones día sin IVA).para más información visita 
https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-condiciones o consulta con el asesor en tienda. 
“VIGILADO SUPERSALUD” 
 

Campaña oftálmica sol RX 

 
Aplican Términos y Condiciones: Por la compra de unas gafas oftálmicas formuladas de las marcas 
Seen, DbyD, Unofficial, Sensaya Heritage.*puedes llevarte unas gafas oftálmicas de la misma marca 
gratis comprando un pack bronce, plata, oro, diamante, platino, Ruby o puedes llevarte unas gafas 
de sol *gratis de la misma marca si compras un pack comfort color, moda color, vida color. 
Promoción valida del 23 de agosto al 31 de octubre de 2021 o hasta agotar existencias. 70.000 
unidades disponibles en monturas oftálmicas y monturas de sol de las marcas participantes. La 
promoción es válida en las tiendas físicas de a nivel nacional. 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. 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. No aplica para tienda on-line. Los cupones no son canjeables por dinero 
u otros productos. Podrán gozar del beneficio 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 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/1817/0157/files/Sku_Supercombos529_sistemas.xlsx?v=1610978391


vigencia, pero el pago haya ingresado después de vencida la campaña, no aplicará el beneficio. El 
valor del cupón dependerá del pack comprado en la primera compra para el cual no aplica ninguno 
de los descuentos o promociones ofrecidos en el punto de venta. En caso de requerirse por parte 
del cliente devolución de dinero o cambio de producto deberá devolver las gafas oftálmicas o de sol 
en perfecto estado en la tienda donde realizo la compra y la devolución de dinero se realizará sobre 
el valor pagado. .En caso de que el producto sea adquirido el día sin Iva y se solicite el cambio por la 
misma referencia, el producto seguirá exento de IVA, si se realiza cambio por una referencia 
diferente el cliente deberá asumir el IVA del nuevo producto facturado. * DIA SIN IVA (El 28 de 
octubre de 2021 a las compras realizadas bajo estos términos y condiciones, les aplicara la 
promoción Anunciada, más “la exención del IVA establecido en la Ley  2155  del 14 de septiembre 
de 2021. este descuento NO es una promoción”, la compra por unidad de gafas de sol deberá ser 
de un valor inferior a 726.160 y podrá comprar hasta 3 unidades del mismo género (ver términos y 
condiciones día sin IVA).Para más información visita https://www.lafam.com.co/pages/terminos-y-
condiciones “VIGILADO SUPERSALUD” • Pack Bronce: Antirrayas y Antirreflejo • Pack plata: Lente 
en policarbonato, antirrayas, antirreflejo 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 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. • Conmfort 
Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, Antirrayas, color Gris, café o verde para visión sencilla o 
Progresiva • Moda Color: Lente en CR-39 o en Policarbonato, color Rosado, amarillo, azul y 
gradientes en los 6 colores para visión sencilla o Progresiva • Vida color: Lente CR 39 o en 
Policarbonato Polarizado, color Gris, café o verde para visión sencilla o Progresiva 
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