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PROMOCIONES VIGENTES LUISA CHIMÁ        

S.A.S.          

NIT 900784595-9   

              

  

  
  

Sachets     

  
Del 1 al 17 de septiembre o hasta agotar existencias tendremos la siguiente  
promoción:     

  
Por compras hasta $60.000 antes de envío recibe sin costo 1 sache t   

Por compras hasta $100.000 antes de envío recibe sin   costo 2 sachet s   

Por compras hasta $150.000 antes de envío recibe sin costo 3 sachet s   

  
Puede llegar cualquier sachet de la marca     

  
Válido para el canal de venta de WhatsApp, no aplica para   o www.dluchi.c m ,  ni  
tiendas     

  

Envío gratis sito we b   

  
Por compras iguales o superiores a $150.000 (compra neta sin el valor del envío)  
obtén envío gratis     

  
Válido en   www.dluchi. c o m   no aplica para canal de ventas de WhatsApp,  
Instagram, 10x o Facebook     

  
Válido del 16 al 18 de septiembre del 202 2   

  
Envío gratis ventas redes sociales, 10x y deta l   
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Por compras iguales o superiores a $150.000 (compra neta sin el valor del envío)  
obté n envío gratis     

  
Válido en el canal de ventas de WhatsApp, Instagram, 10x o Facebook     

  
Válido del 16 al 18 de septiembre del 2022 y pedidos contra entrega que viajen  
hasta el 19 de septiembre del 202 2   

  

Cena con La Segura  

Por compras de septiembre 24 al octubre 1 iguales o superiores a 
170.000 antes de envío en www.dluchi.com, en instagram, y por whatsapp, 
vamos a sortear 5 cupos para un almuerzo con la segura. 

Válido para todo Colombia 

La empresa asume tiquetes aéreos y el almuerzo 

No se asume transporte del aeropuerto hasta el lugar del almuerzo 

La empresa no asume hoteles 

Los vuelos serán comprados para ir y volver el día del evento 

En caso de que los ganadores pierdan algún vuelo, la empresa no 
asumirá ningún gasto 

El premio no es canjeable por dinero. 
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