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ANEXO DE CAMPAÑA NRO. 1 AL CONTRATO DE ALIANZA COMERCIAL CELEBRADO EL 19 de noviembre del 2020 ENTRE 
BANCOLOMBIA S.A. e INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S 

Inicio de vigencia de la 
Campaña 

19 de noviembre del 2020 

Fin de vigencia de la 
Campaña 

11 de diciembre del 2020 

Instrumentos de Pago 
(medio de pago 

requerido) 

 
Tarjetas débito y crédito Bancolombia  
El plástico debe tener código CVV, es decir para tarjeta débito, es decir Visa Debit 
y Mastercard Debit. 
 

Productos o Servicios 
sobre los que aplica 

Máquinas y Cápsulas de la marca Cápsulas Express Nutresa 

Descripción del 
beneficio 

40% dcto en nuestras máquinas S21 blanca y roja y S16 negra y 20% de dcto en 
nuestras cápsulas de café, cappuccinos, chocolates, chai latte y chocolisto 

Otras condiciones y 
restricciones 

CONDICIONES GENERALES: 

 950 unidades de Máquinas disponibles, así: 

https://promocapsulasnutresa.com/ - 250 unds 

Almacenes Éxito – 500 unds 

Almacenes Carulla – 200 unds 

  

 El beneficio se aplica a las unidades disponibles anteriormente 

mencionadas. Válido hasta agotar existencias o fecha fin de vigencia, lo 

que ocurra primero. 

 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) 

medios de pago indicados. 

 Producto de crédito sujeto a reglamento y a políticas de Bancolombia S.A.  

 El beneficio estipulado en el presente Anexo no es acumulable con esta u 

otras promociones. 

 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u 

otros bienes y/o servicios. 

 Los productos y servicios descritos en esta publicidad son ofrecidos por el 

comercio, por tanto, son los responsables de la oferta, la venta, la entrega, 

el funcionamiento y/o garantía de los mismos. 

 Un año de garantía con Haceb: 

Se garantiza el producto, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, 
por cualquier desperfecto de fabricación o de material, siempre y cuando se destine 
para uso doméstico.  
Para la prestación del servicio en garantía es importante disponer de la factura de 
compra para la verificación de la fecha de adquisición, en caso de no contar con ella 
se verificará el serial que está dispuesto en el equipo.  
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En caso de requerir algún servicio durante el periodo de garantía de su producto, 
comuníquese a la línea de servicio al consumidor 018000 51 0777.  
La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños, personales o a la 
propiedad, que pudiera causar la mala instalación o el uso indebido del producto, 
incluyendo la falta de mantenimiento.  
Haceb es el único servicio autorizado para prestar el Servicio Técnico.  
La garantía no incluye  

 Los daños ocasionados por transporte o siniestros  

 Las fallas o daños ocasionados por conexiones y voltajes inadecuados en 
la red eléctrica  

 Las fallas o daños ocasionados por mal uso, instalaciones inadecuadas o 
intervenciones no autorizadas  

 Dentro de esta se incluyen los daños ocasionados en el producto o a otros 
por no respetar las condiciones de seguridad establecidas en el manual 
de usuario  

 Rayas en la carcasa, rayas en partes metálicas, rayas en el tanque de 
agua o accesorios empacados con el producto. A menos que se detecten 
en el momento de la compra.  

 Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante los 

cuales se puede acceder al beneficio. 

 En caso de que la compra sea realizada por el E – Commerce 

https://capsulasexpressnutresa.com/, los tiempos de entrega serán los 

siguientes: 3 días hábiles a Medellín y área Metropolitana, 7 días hábiles a 

ciudades principales y 10 días hábiles a poblaciones después de la 

asignación de la guía. 

 En iniciativas comerciales puntuales que superen la demanda promedio en 

el sitio, el despacho del pedido podrá tardarse hasta 15 días hábiles. 

 Promoción válida para los consumidores residentes en Colombia, mayores 

de edad, que realicen las compras en los puntos de venta y en los E- 

Commerce identificados con la promoción. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 Máximo 3 unidades de máquinas por transacción 

Asunción de los 
Beneficios por parte de 

EL BANCO y EL 
ALIADO 

 

El otorgamiento de los beneficios para los clientes será aportado por 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S . BANCOLOMBIA se hará cargo de 

la comunicación a sus clientes sobre una base de potenciales compradores 

de la campaña.  

Donde aplica el 
beneficio 

• E.commerce propio - pasarela de pagos Mercado Pago 
https://promocapsulasnutresa.com/ 

• Almacenes Exito y Carulla: ENLISTAR ALMACENES ÉXITO DONDE 
SERÁ VÁLIDA LA OFERTA.  

EXITO ALAMEDAS DEL SINU MONTER 

EXITO BUCARAMANGA CABECERA 
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EXITO CALLE 80 

EXITO CANAVERAL FLORIDA B 

EXITO COLOMBIA 

EXITO COUNTRY 

EXITO DEL ESTE 

EXITO ENVIGADO 

EXITO FLORESTA (CAF) 

EXITO FONTANAR CHIA 

EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA 

EXITO IBAGUE 

EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO 

EXITO LAURELES 

EXITO MOSQUERA 

EXITO NORTE 

EXITO PARQUE ARBOLEDA 

EXITO PLAZA SALITRE 

EXITO POBLADO 

EXITO RIONEGRO 

EXITO SAN MATEO CUCUTA (CV) 

EXITO UNICALI 

EXITO UNICENTRO BOGOTA 

EXITO UNICENTRO MEDELLIN 

EXITO VILLA MAYOR 

TIENDA VIRTUAL EXITO 

CARULLA MANIZALES 

CARULLA  OVIEDO 

CARULLA SAO PAULO 

CARULLA CENTRO CHIA 

CARULLA  LLANO GRANDE 

CARULLA ALHAMBRA 
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CARULLA CALLE 140 

CARULLA VISITACION 

CARULLA GALERIAS 

CARULLA PEPE SIERRA 

CARULLA RINCON DE LA COLINA 

CARULLA SANTA BARBARA 

CARULLA PANCE CALI 

CARULLA  CITY PLAZA 

CARULLA TESORO 

CARULLA RINCÓN DE OVIEDO 

CARULLA SAN LUCAS 

CARULLA VILLA COUNTRY 

CARULLA COUNTRY 

CARULLA CASTILLO GRANDE 

CARULLA ZAZUE 

CARULLA PALMAS 

CARULLA SOLEDAD 

CARULLA NIZA 

CARULLA CERRITOS 

CARULLA CALLE 102 

 

En constancia se firma entre las partes, el 19 de noviembre del 2020, en dos (2) ejemplares de igual contenido e idéntico valor 
probatorio. 

 

Firma de EL BANCO: 

 ____________________ 

Liliana Patricia Vásquez Uribe  

C.C. 30.313.894 

Cargo: Representante Legal 

BANCOLOMBIA S.A. 

Firma de EL ALIADO: 

____________________ 

Juan Guillermo Zuluaga Palacio   

C.C. 70.551.111 

Cargo: Representante Legal 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A 


