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CAMPAÑA ESPECIAL, TARJETA OLIMPICA 

 

¡Cumple tu meta! Y recibe un descuento especial en tu próxima compra 

MECÁNICA 

Acumula compras con tu tarjeta Olímpica, en Olímpica o cualquier establecimiento autorizado, del  

6 de Junio al 6 de Julio del 2020 hasta alcanzar tú meta de facturación, y recibe un 10% de descuento 

especial en la próxima compra que realices del 7 de Julio al 7 Agosto de 2020. 

Además gana un 5% adicional si al momento de realizar la compra has hecho el pago de tu cuota 

mensual o más del valor mínimo a pagar del mes de Junio de 2.020 

 

Condiciones: 

 

 El cliente debe acumular su meta de compras establecida del 6 de Junio al 6 de Julio del 

2020. 

 No aplica para avances. 

 El descuento será aplicado en la primera compra (no avance) realizada entre el 7 de Julio y 

el 7 Agosto de 2020, como un pago antes de IVA y será visualizado en el extracto del mes 

de Agosto de 2020. 

 El máximo valor de descuento es de $100.000 

 Para obtener el 5% de descuento adicional en la compra que realice del 7 de Julio al 7 Agosto 

de 2020, el pago mínimo del mes de Junio debe estar cancelado al momento de realizar la 

compra. (Para ciclo 1 el pago mínimo con fecha límite de pago 5 de Junio, y para ciclo 2 el 

pago mínimo con fecha límite de pago 18 de Junio de 2020 deben estar cancelados). 

 La tarjeta debe estar en estado normal al momento de aplicar el beneficio (sin ningún tipo 

de bloqueo). 

 Aplican compras en cualquier comercio, dentro y fuera de Olímpica. 

 Campaña dirigida a una base de clientes seleccionados, a quienes se les otorgara este 

beneficio especial. 
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