
Campaña Acuvue – Prueba de lentes de contacto gratis 
Términos y condiciones 
Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida del 1 de Febrero de 2019 al 30 de Abril de 

2021 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero.  

 

Proceso de Solicitud  

• Solicitar la prueba de lentes de contacto en: https://www.lafam.com.co/pages/lentes-de-

contacto-acuvue 

• Vía mail le llegará al usuario la confirmación del registro con un número único. 

• Solicitar la cita de optometría gratis en cualquiera de las tiendas Lafam a nivel nacional en 

el siguiente link: https://www.lafam.com.co/agenda-tu-examen/ 

• Vía mail le llegará al usuario la confirmación de la cita agendada. 

• Asistir a la cita para el examen visual gratis y obtener la prueba gratis de lentes de 

contacto. 

Requisitos   

• Aplica solo para mayores de edad. 

• Limitado a un par de lentes de contacto de prueba (1 cupón por persona.). 

• Los lentes de prueba están sujetos a disponibilidad al momento de su cita o con su 

profesional de la visión. 

• Puede aplicar tarifas de atención profesional y adaptación de lentes, éstas no están 

incluidas. 

• Los cupones no pueden cambiarse por dinero o producto. 

• No se aceptan devoluciones en lentes de prueba. 

• Los lentes de prueba aplican únicamente para usuarios nuevos que no utilicen lentes de 

contacto ACUVUE® y que por lo tanto se consideran su primer par. 

• El cupón aplica únicamente en tiendas LAFAM que aparecen dentro de esta página web 

encontradas en la sección Agenda tu examen visual gratis: 

https://www.lafam.com.co/agenda-tu-examen 

• Al participar en esta dinámica acepta todos los términos y condiciones. 

 

https://www.lafam.com.co/pages/lentes-de-contacto-acuvue
https://www.lafam.com.co/pages/lentes-de-contacto-acuvue


Asimismo, se hace presente que la promoción sólo se refiere los siguientes productos ACUVUE®: 

PRUEBAS ACUV OASYS ASTIG CJ x 6 J&J INVIMA2018DM-0002061-R1 

PRUEBAS ACUV OASYS J&J INVIMA2018DM-0002061-R1 

PRUEBAS ONE DAY ACUV MOIST INVIMA2017DM-0001151-R1 

PRUEBAS ONE DAY ACUVUE MOIST ASTIG INVIMA2017DM-0001151-R1 

La prueba gratis de los productos ACUVUE ® sólo podrá hacerse efectiva en las tiendas LAFAM a 

nivel nacional, sujeta a la disponibilidad de la dioptría prescrita por el médico tratante. Los lentes 

de contacto deberán ser colocados en los ojos de la persona que se somete a la prueba por el 

profesional de la visión del establecimiento óptico, sin que esté permitido el retiro de la caja 

cerrada de los lentes de prueba. 

 

Los beneficiarios de la promoción deberán observar las indicaciones prescritas por su médico 

tratante, así como las instrucciones de uso y manejo del producto contenidas en su folleto y envase 

y las comunicadas por el optómetra que realiza la prueba con la correspondiente firma del 

consentimiento informado para adaptación de lentes de contacto. 

 

Si después del examen de optometría el profesional considera que no es pertinente el uso de lentes 

de contacto no se le entregaran los lentes de contacto por ningún motivo. 

 


