
 

30% DE DESCUENTO – BLACK WEEKEND 

 

Términos y condiciones de la actividad 

 
Promoción  
 
En vigencia desde el 27 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020. 
 
Descuento del 30% por compras Online de mínimo SETENTA MIL PESOS ($70.000,00)  
 
El consumidor interesado podrá hacer pedidos en www.encasa.pomar.com.co iguales o          

superiores a Setenta Mil Pesos ($70.000,00) en productos marcas Pomar y/o Mulai, y             

tendrá un descuento del 30% en el total de su compra. 

Podrán acceder a la promoción solo los clientes que realicen las compras online en la web 

www.encasa.pomar.com.co 

 

Ciudades: La promoción estará disponible solamente para ventas online que reporten           
entregas de producto en las ciudades de Medellín y Bogotá D.C. 
 
Esta promoción NO aplica para Supermercados de grandes superficies, ni Independientes,           

ni cualquier otra forma de compra de productos. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
El descuento no es canjeable o reembolsable en dinero en efectivo sin excepciones. 
El descuento no es acumulable con otros descuentos o promociones. 
Aplica solo para compras online a través de la web www.encasa.pomar.com.co.  
Participan únicamente los pedidos iguales o superiores a SETENTA MIL PESOS ($70.000,00)            
en productos marcas Pomar y/o Mulai en la página web mencionada en estas condiciones.  
Promoción válida únicamente dentro del territorio Colombiano en las ciudades          
mencionadas en este documento. 
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Sabanalac no exige que los consumidores registren su información personal ni de            
cualquier otra índole para participar en la adquisición de esta promoción. 
Sabanalac se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas            
situaciones, siempre y cuando no se altere la esencia de la Promoción y de acuerdo con la                 
normatividad vigente. 
Para todos los efectos, este Reglamento se regirá por las leyes de la República de               
Colombia. 
 
 
Promoción válida únicamente en Medellín y Bogotá, aplican términos y condiciones           
descritos en www.pomar.com.co/terminos-condiciones y    
www.mulaicol.com/terminos-condiciones  
 
Servicio al cliente: Teléfonos 5895222 ext 32 Cel. 3202361522 Mail:          
servicioalcliente@pomar.com.co 
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