Términos y Condiciones Promoción 2 colchones por el
precio de uno
Aplica del 1 de febrero de 2019 al marzo de 31 de 2019 o hasta agotar
existencias, lo que suceda primero,800 unidades disponibles. Promoción valida en
tiendas Spring en el territorio nacional. Comprando un colchón referencia L5, L7o
Flip de medidas 1.40m x 1.90m, 1.60m x 1.90m o 2.00m x 2.00m; podrás llevar
sin pagar de más un (1) Colchón referencia Basic en la medida del 1.00 m x 1.90m
o 1.40 m x 1.90 m. Ambos productos serán facturados, y el beneficio se verá
reflejado mediante la aplicación de descuentos para cada producto, de tal manera
que el precio total sea igual o menor al precio de lista del colchón de mayor valor.
El colchón Basic tendrá una garantía de seis (6) meses contados a partir de la
fecha de entrega del colchón. El precio del colchón no incluye gastos de envío o
fletes adicionales. Esta promoción no es acumulable con otras promociones u
ofertas de la marca. Las imágenes del producto son de referencia. Promoción
sujeta a disponibilidad de producto en tienda. No aplica en medidas especiales.
Promoción no aplica en tiendas virtuales, distribuidores autorizados o cualquier
otro canal no convencional. Promoción no redimible en dinero. El sistema de
financiación Spring Fast es un mecanismo que provee Industrias Spring S.A.S., a
través de Refinancia y su producto “Li$to Pago a Plazos” para que los clientes
puedan adquirir productos única y exclusivamente que sean vendidos o
comercializados por Industrias Spring S.A.S. Para la solicitud del crédito sólo se
requerirá la presentación del documento de identidad de la persona solicitante,
quien debe ser mayor de edad, y hábil legalmente. El crédito será aprobado a
discreción de Industrias Spring S.A.S., por lo que la simple solicitud no garantiza la
aprobación. La financiación se realizará una vez el solicitante haya aportado la
totalidad de los documentos requeridos y firmados los pagarés y demás avales que
se requieran para el caso, por lo que pude pasar un término de hasta diez (10)
días antes de la obtención de la financiación desde la solicitud. La financiación se
realizará a la tasa publicada al momento de la solicitud de la financiación y en caso
de no indicarse se realizará a la tasa máxima legal permitida por la ley. El plazo de
financiación es de mínimo seis (6) meses y máximo hasta doce (12) meses. El
monto mínimo a financiar es por el valor de un millón de pesos colombianos
($1.000.000). Una vez aprobada la financiación, el solicitante podrá realizar pagos
anticipados sin que por este hecho se genere penalidad o sanción. El primer pago
se realizará pasados los primeros treinta (30) días después de la aprobación y uso
del cupo de financiación. Los demás términos y condiciones se encontraran dentro
del formato de solicitud del crédito, el pagaré y la carta de instrucciones. Li$to
Pago a Plazos es una solución que facilita la financiación para la adquisición de
bienes y servicios a través del comercio. La financiación es otorgada directamente
por el comercio según las políticas y requisitos de crédito definidas para estos
efectos. Refinancia y Fenalco no comercializan los productos ni otorgan
financiación.

