BANCOLOMBIA S.A. Y MAC CENTER ONLINE
Para acceder al beneficio debes seguir las siguientes recomendaciones e ingresar el cupón de 0% interés
Bancolombia_0%_Interes
Inicio de vigencia de la
Campaña

15 de agosto del 2019

Fin de vigencia de la
Campaña

30 de septiembre del 2019

Instrumentos de Pago
(medio de pago
requerido)

Tarjetas de crédito Bancolombia e ingresar en el carrito de compras de la página
de Mac Center el Cupón: Bancolombia_0%_Interes, si no se ingresa este cupón
no aplica el 0% interés. No aplica para categoría Accesorios, Audio y/o otros
productos agregados en el carrito de compras, debe estar solo el iPhone,
iPad y Mac*.

Productos o Servicios
sobre los que aplica

SOLO APLICA PARA iPhone, iPad y Mac*, no aplica para Accesorios
adicionales ingresados en el carrito de compras

Descripción del
beneficio

0% de interes a 12 y 24 cuotas pagando con tarjetas crédito Bancolombia en las
tienda Online de Mac Center

CONDICIONES GENERALES:
•

•
•
•
Otras condiciones y
restricciones

•
•

•

El beneficio no aplica si el cliente tiene accesorios (case, cables,
protectores), office, parlantes, AirPods en el carrito de compras, debe
estar únicamente el iPhone, iPad y Mac*, y aplica solo si ingresó el
cupón: Bancolombia_0%_Interes
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 la garantía de los mismos.
Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante
los cuales se puede acceder al beneficio.

CONDICIONES ESPECIALES:
•

Aplica únicamente para compras diferidas a 12 o 24 meses. con
tarjetas de crédito Bancolombia que incluyan solamente el iPhone,
Mac y iPad*
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•

Donde aplica el
beneficio

Aplica únicamente para pagos de la totalidad del valor de la compra
con tarjetas de crédito Bancolombia diferidas a 12 o 24 meses
únicamente, mayores a $800.000 COP en las categorías iPhone,
iPad y Mac*

Tienda Online de Mac Center Colombia

*El 0% Interés solo aplica para:
iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8
Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac
iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini 4
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