FYC CALZADO S.A.S

PROGRAMA DE RETORNO DE PRODUCTOS DE CALZADO, VESTUARIO Y
MARROQUINERIA
CERREMOS EL CIRCULO

TERMINOS Y CONDICIONES

Dona tu artículo usado desde el 26 de septiembre de 2019, y obtén un cupón del
20% de descuento para redimir en la compra de (1) un producto similar en
nuestras tiendas.

El programa consiste en donar un artículo (calzado, vestuario o bolsos), sin importar
la marca o el estado del mismo y recibirás un bono con el 20% descuento. El artículo
debe ser entregado en cualquiera de las tiendas de Calzado Cosmos y allí mismo
te será entregado el cupón de descuento.

Para participar en el programa, es necesario que el participante al momento de
entregar el artículo suministre sus datos para el registro de la donación a FYC
CALZADO S.A.S.

El Programa de Retorno de Productos de Calzado, Vestuario y
Marroquinería - Cerremos el Circulo, en alianza con entidades de beneficencia,
busca darles una segunda oportunidad a los artículos que los consumidores ya no
utilicen, para donarlos como apoyo a poblaciones de escasos recursos, o
introducirlos a procesos de reciclaje, para productos secundarios.

Condiciones y restricciones



La redención del cupón de descuento es válida en las tiendas de Calzado
Cosmos a nivel nacional. No aplica para distribuidores, ni grandes

superficies ni www.calzadocosmos.com.


Por cada donación (no importa el número de artículos) el cliente recibirá un
cupón del 20% de descuento para la compra de (1) artículo nuevo.



El bono tendrá una validez de 15 días a partir de la fecha del registro de la
donación.



El bono solo puede ser redimido en cualquiera de las tiendas de Calzado
Cosmos, presentado el cupón correspondiente y la cedula de ciudadanía del
cliente registrado previamente.



Aplica la redención de más de un bono por factura siempre y cuando se
cumpla la condición que es un bono por donación. Es decir, puede redimir
dos bonos si acumula “dos o más donaciones” (un bono por artículo) y así
sucesivamente.



Solo se puede hacer uso de un cupón por artículo. Si en la compra con la que
hace la redención del cupón, el cliente desea incluir otros productos, debe
tener en cuenta que el descuento aplica solo para el artículo en promoción,
los otros productos se facturan al precio establecido.



No aplica promoción sobre promoción.



Aplica sólo para referencias de artículos con el 0% de descuento.



El descuento no es redimible en dinero ni canjeable por otras promociones.



Si desea llevar más de un artículo en la misma compra, el descuento se
aplicará únicamente al de menor valor.



El bono es personal e intransferible, en caso de pérdida del bono FYC
CALZADO S.A.S. no se hace responsable y no será viable la redención.



Sujeto a disponibilidad de producto.

Listado de puntos de venta donde aplica el programa:

Aplica para las siguientes tiendas: Tiendas a nivel nacional

