
ADICIONAL RECIBE UN BONO DE $7.50*
POR CADA $50 EN COMPRAS

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE
12 M.D. A 8 P.M.

TODA LA TIENDA

TARDE DE COMPRAS

Quintuplica con tus tarjetas de Banco General

Quintuplica con tus tarjetas de Banco General

Beneficio:
Quintuplica con Banco General: recibe 5% de cashback, 5 millas o 5 estrellas por cada dólar de consumo. 
Sucursales: El Dorado, Calle 50, Obarrio, Sky Plaza Costa del Este, Albrook, Centennial, Coronado
y Buenaventura o Válido únicamente el miércoles 07 de diciembre de 2022 en las sucursales de 12:00
a 8:00 p.m., al pagar con Visa, Mastercard o Visa Débito.

Promoción válida miércoles 7 de diciembre de 2022, 15% de descuento en toda la tienda, incluyendo
área de cafetería. Por cada $50.00 en compras el cliente recibe un bono de $7.50 para su siguiente
compra. El bono es válida del 08 de diciembre al 08 de enero 2023. Sucursales participantes: Calle 50,
Obarrio, Albrook, El Dorado, Centennial, Costa del Este Sky Plaza, Coronado y Buenaventura.
No aplica con otras promociones ni descuentos, ni para compras a domicilio.

Información:

Por cada $50.00 dólares en compras recibe un bono de $7.50 para uso en próxima compra, válido del 8
de diciembre al 8 de enero de 2023.  Válido para compras en todas las sucursales de Grand Deli Gourmet.

Bono:

Este bono es válido únicamente al contar con sello de entregado.
Sólo válido al presentar el bono original.
No es válido para compras a domicilio.
El bono debe ser canjeado en su totalidad, no se realizarán devoluciones en efectivo.
Los bonos pueden ser acumulados.

Este bono no es canjeable por efectivo.

Si la compra excede el monto del bono el cliente podrá completar el total de la factura mediante
cualquiera de los métodos de pago aceptados en Grand Deli Gourmet.

Aplica una transacción por cliente.
No aplica compras en línea.

No aplica con otras promociones y/o descuentos.
No aplica: Clave, Visa 4You, corporativa ni empresarial.

El beneficio en cashback aplica para Visa y Mastercard Banco General, Visa y Mastercard Esencial,
Visa CashBack y Visa Débito.

El beneficio en millas, estrellas y cashback se aplica al final del mes y está limitado al máximo
de acumulación permitido anualmente, según el producto.


