TERMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD: DESCUENTO 15% EN LA MARCA PQP PROFESIONAL – REVISTA LA BARRA
•

El Bono de Descuento de la marca PQP Profesional (perteneciente a la compañía
Productos Químicos Panamericanos S.A.), permite al usuario obtener un descuento del
15% sobre el valor total de la compra.

•

El descuento otorgado aplica únicamente sobre los productos de la marca PQP
Profesional.

•

La disponibilidad del Bono de Descuento será únicamente a través del código QR
publicado en la edición de diciembre 2020 de la revista La Barra.

•

Mecánica para la redención del descuento:
1. Scannear el código QR publicado en la edición de diciembre de la revista La Barra,
correspondiente al bono de descuento de la marca.
2. Diligenciar el formulario de registro completamente.
3. Verificar que le haya llegado al correo registrado en el formulario, el código
promocional.
4. Presentar dicho código promocional al distribuidor de su preferencia.

•

A continuación se relacionan los distribuidores autorizados en Colombia para redimir el
descuento de la marca PQP Profesional, mencionado en la edición 123 de la revista La
Barra:
✓ Juan D. Hoyos Distribuciones
✓ Comercializadora Multipapel
✓ DETALGRAF S.A.S
✓ DIEZ EQUIS SAS
✓ DISTRIBUCIONES MER K SUR SAS
✓ DISTRIBUCIONES MVM SAS
✓ Distribuidora Servivalle
✓ DISTRITODO Y MAS MG SAS
✓ Distrivelez
✓ Estrategias Ltda. SAS
✓ GRUPO CLEAN SAS
✓ Grupo Dalisa
✓ IMPAKTO SUPPLY SAS

✓ INVERSIONES GIRALDO AGUDELO Y CIA S.EN C
✓ KIPCLIN SAS
✓ PAPELERIA EL PUNTO
✓ Productos y Suministros Ltda
✓ PROVEER INSTITUCIONAL SAS
✓ PROVY SERVICE SAS
✓ Tropillano
✓ VALENCIA LAVAO LUZ DEINIR
✓ Ventas Institucionales
✓ Ventas y marcas
•

Por cliente se expedirá un único código promocional.

•

Dicho código tendrá validez para una única compra y/o factura.

•

La vigencia para la redención del bono de descuento será del 01/12/2020 – 31/01/2021.

•

Productos Químicos Panamericanos y su marca PQP Profesional no puede garantizar por
ende no se hace responsable de la infalibilidad de las herramientas tecnológicas con las
cuales se scanee el código QR, por lo cual la única forma de obtener el descuento es
scaneando dicho código y diligenciando el formulario.

•

El descuento no es acumulable con otras promociones que estén vigentes en el momento.

•

Al hacer una compra con el código promocional, el usuario acepta íntegramente los
presentes términos y condiciones generales, así como el tratamiento de datos personales.

