TERMINOS Y CONDICIONES PARA PAGO TARJETA CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Fecha y hora máxima de registro y compra Domingo 7 de Febrero de 2021 a las 10:00 pm.
Vigencia de la campaña 25 de enero al 7 de febrero de 2021. La devolución corresponde al
30% sobre las compras realizadas durante la vigencia de la campaña con un máximo de
devolución de $100.000. Aplica para los clientes de la tarjeta Crédito Fácil Codensa que se
registren en el link enviado en el mensaje de texto o en www.creditofacilcodensa.com y
realicen compras de productos de temporada escolar a un plazo mínimo de 6 meses durante la vigencia de la campaña con la(s) Tarjeta(s) Crédito Fácil Codensa.
Aplica para todas las compras con las tarjetas Credito Fácil Codensa incluida Mastercard
realizadas en la línea escolar, útiles escolares, papeleria, ofimatica, computadores, accesorios, impresoras, realizadas en Alkosto, Éxito, Cencosud, Olímpica, Panamericana, Totto,
UNILAGO, Centro de Alta Tecnologia y demás aliados de las categorías de Librería y útiles
escolares, Universidades, Colegios, vestuario y calzado que reciban Credito Facil Codensa.
No aplica en MercadoLibre, Linio y Payu. No acumulable con otras devoluciones de Crédito
Fácil Codensa, no aplica para rediferidos de saldo, unificaciones de deuda, compra de
cartera, avances en efectivo, ni compras en SITP.
La devolución se realizará sobre la tarjeta Crédito Fácil Codensa con la que el cliente realizó
la compra, se realizará una única devolución por cliente. La devolución se verá reflejada en
la siguiente factura de Enel-Codensa y se aplicará a la compra(s) de mayor valor realizada
durante la vigencia de la campaña, aparecerá el valor de la compra ya aplicado el descuento. Si cumple con las condiciones en el transcurso de la siguiente semana después de
terminada la oferta, el cliente recibirá un SMS al número de celular registrado en la base de
datos de Crédito Fácil CODENSA informando el valor de la devolución. Crédito Fácil Codensa es el responsable de la devolución.
Dando cumplimiento al literal E del artículo 631 del Estatuto Tributario, Scotiabank Colpatria informará a la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los premios y el
dinero que se entregará en esta campaña en caso de ser uno de los ganadores. Al momento
de la transacción, la tarjeta de Crédito Fácil Codensa debe estar en estado normal, no puede
presentar ningún tipo de bloqueo o mora. Scotiabank Colpatria establecimiento vigilado
por la Súperintendencia Financiera de Colombia.

