
 

 

POLÍTICA DE DESCUENTOS y ACUMULACION DE PUNTOS. 

La Empresa BELLPROF GROUP S.A.S., con domicilio en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, ubicado en la Carrera 
44 No 34 – 14 piso 6, con teléfono (57) (5) 3858610 – dirección Web www.palatsi.com.co maneja distintos 
descuentos por tipo de cliente y una estrategia de acumulación de puntos por compras al detal. 

I. Tipos de clientes PALATSI:  

1. DISTRIBUIDOR: Son aquellos clientes que son acreditados como personas Naturales o Jurídicas 
debidamente registradas ante la Cámara de comercio y para su acreditación la compra inicial debe ser 
mínimo de DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000) de nuestro portafolio de productos y mantener 
compras mensuales mínimo de QUINIENTOS MIL PESOS m/l ($500.000) de nuestro portafolio. 

2. CON MEMBRESIA: Son aquellos clientes que son acreditados como Peluquerías, salones de belleza y/o 
Barberías y profesionales de la belleza. 

3. CLIENTES AL DETAL: Son aquellos clientes que realizan compras al Detal y por montos inferiores a los de 
Tipo 1. 

 

II. LISTA DE PRECIOS PARA DISTRIBUIDOR. 

• Los valores asignados dentro de la lista de precios equivalentes a Distribuidor serán exclusivamente para 
los clientes TIPO 1 de la clasificación de Tipos de clientes dentro de esta política. 

III. DESCUENTOS 15%. 

• Se otorgará el 15% de descuento en el portafolio de productos a los clientes TIPO 2 de la clasificación 
dentro de esta política, en las tiendas PALATSI presenciales de la ciudad de Barranquilla, Santa Marta, 
Puerto Colombia y Soledad. 

 
 
*NO APLICA en las tiendas PALATSI ubicadas en el centro de la ciudad de Barranquilla. 
* NO APLICA para productos eléctricos en ningún punto de venta. 
 
IV. DESCUENTOS 10%. 
 

• Se otorgará el 10 % de descuento en el portafolio de productos a los clientes TIPO 2 de la clasificación 
de Tipos dentro de esta política a las tiendas PALATSI ubicadas en el centro de la ciudad de Barranquilla 

 
V. DESCUENTOS EN PRODUCTOS ELECTRICOS. 



 

• Para los clientes TIPO 2 de la clasificación dentro de esta política, aplica el 10% de descuento para 
productos eléctricos en todas nuestras tiendas PALATSI físicas 

 
VI. RENOVACIÓN Y VIGENCIA MEMBRESIA   
 

• Para acceder a los precios con este descuento se acreditará por medio de una tarjeta física la cual por 
primera vez será gratuita, la vigencia de esta tarjeta es de un año, el costo de la renovación de la misma 
es equivalente a VEINTE MIL PESOS M/L ($20.000) y su expedición será en cualquiera de nuestras tiendas 
PALATSI físicas. 

VII. PUNTOS PALATSI:   

• Aplica solo para los clientes TIPO 3 de la clasificación dentro de esta política. 

• Se establece la acumulación de un (1) punto por cada CIEN PESOS M/L ($100). 

•  Cada punto equivale a UN PESO M/L ($1) en compras de productos de nuestro portafolio.  

• Los PUNTOS PALATSI tendrán un término de vigencia de DOS (2) años a partir de su acumulación. 

• Los puntos acumulados podrán redimirse en cualquiera de nuestras tiendas físicas PALATSI. 

• No aplica para compras en la página WEB. 

La presente política se publica dentro de nuestro sitio web www.palatsi.com.co, para consulta de nuestro 
público en concordancia con los parámetros de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. 


