
¡LLEGÓ DICIEMBRE 
  Y TAMBIÉN LOS 
    AGUINALDOS! 

Ponte al día con tus pagos hasta la cuota del mes de diciembre y 
recibe un bono navideño aplicado a tu próxima cuota.  

Comunícate con nosotros y pregunta por tu bono. 

1.   Esta campaña tiene alcance a los clientes de Cartera Administrativa de todas las sucursales y         
      agencias de El Poblado S.A. (Barranquilla, Pereira, Bogotá, Medellín, Manizales, Ibagué y           
      España).
2.   Solo aplica para pagos realizados en el mes de diciembre 2022. 
3.   Para recibir el bono, el cliente debe estar al día con sus cuotas hasta el mes de diciembre          

      aparezcan en el contrato.

      dentro del mes vigente de la campaña, NO se hace acreedor al bono. 
6.   El bono es equivalente al 3% sobre el valor pagado por concepto de cuotas en el mes de     
      diciembre de 2022. Lo anterior siempre y cuando se cumpla el punto (3) de las condiciones y     
      restricciones.
7.   El valor cancelado por concepto de interés mora no cuenta para aplicar al bono. 
8.   El bono será aplicado a la próxima cuota del mes vigente de la campaña.
9.   El bono no aplica para abonarlo al capital.
10. No aplica para pagos realizados a capital.
11. No aplica para la última cuota de la obligación. 
12. No aplica para negocios con modalidad credicontado.
13. No aplica para clientes de Cartera Comercial, Cartera Prejurídica y Cartera Jurídica. 
14. El bono no será canjeable por dinero en efectivo.

16. El bono es intransferible.
17. Los colaboradores de El Poblado S.A. que son propietarios en algunos de nuestros proyectos,     
      no pueden participar.
18. Se deben enviar los soportes de pago dentro del mes vigente de la campaña al correo         
      soportedepago@elpobladosa.com.
19. Esta campaña estará vigente del 1 de diciembre 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.
20. El Poblado S.A. se reserva el derecho de revocar el bono a cualquier persona que haya     
      interferido indebidamente en los procedimientos de la campaña o que no respete las reglas de    
      participación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES


