10% DE DESCUENTO EN TIENDAS CORRIPIO

El descuento siempre será calculado sobre el precio base y aplica sólo para las siguientes categorías de
productos:
● Neveras
●

Estufas

●

Lavadoras, secadoras y torres de lavado

●

Aires Acondicionados

●

Freezers • Televisores

●

Equipos de sonidos

●

Pequeños electrodomésticos

●

Hogar (Colchones, BBQ, Cilindros)

No aplican: Los equipos eléctricos (Baterías e Inversores), ni productos de Tecnología (Celulares, computadores, impresoras).
No aplica el descuento sobre precios de oferta.
LOS CONCEPTOS EXPUESTOS EN ESTA PRESENTACIÓN SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE PAGÉS BBDO

10% DE DESCUENTO EN LISTO FERRETERIA

El descuento siempre será calculado sobre el precio base y aplica sólo para las siguientes categorías de
productos:
• 10% aplica en materiales ferreteros.
• En excepción de: Pintura, cerámica, y materiales de construcción (Acero, madera, etc.)
• Monto tope de descuento 10% en compras máximo de RD$ 50,000

No aplican: Pintura, cerámica, y materiales de construcción (Acero, madera, etc.)
No aplica el descuento sobre precios de oferta.
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10% DE DESCUENTO EN BURGER KING

El descuento siempre será calculado sobre el precio base y no aplica para:
• Compras empresariales
• Para fiesta de cumpleaños.
• No aplica con otras ofertas.

No aplica el descuento sobre precios de oferta.
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REQUERIMIENTOS DEL BENEFICIADO PARA SOLICITAR DESCUENTO:

•

Ser titular de la Sherd Card Isla (estar presente en la tienda para solicitar descuento y
facturar)

•

Poseer cédula de identidad y electoral

•

El tarjetahabiente de Shell Card debe realizar el pago: De Contado, Tarjeta de Crédito
y/o Débito o financiamiento con Crédito Escala.
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RESTRICCIONES:

El Descuento no aplica para:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pagos con Cooperativa y Bancos
Temporadas de Black Friday
Productos en liquidación y/o oferta
Servicios (Mantenimientos, Chequeos fuera de garantía, Explicación de uso, etc.)
Garantía complementaria
Transferir a otra persona
Hacer negocios de préstamos y/o venta para tiendas de reventa
Facturas con comprobantes fiscales, solamente para consumidor final.
No aplican los equipos eléctricos (Baterías e Inversores), ni productos de Tecnología (Celulares,
computadores, impresoras).
No aplica en: Pintura, cerámica, y materiales de construcción (Acero, madera, etc.)
El descuento únicamente se aplica en el punto de venta (no aplica para compra online).
El tarjetahabiente de Shell Card solo puede realizar 2 transacciones al mes.
Máximo 2 productos iguales por transacción en Tiendas Corripio.
Monto tope de descuento 10% en compras máximo de RD$ 50,000 en Listo Ferreteria.

LOS CONCEPTOS EXPUESTOS EN ESTA PRESENTACIÓN SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE PAGÉS BBDO

