
Términos y condiciones

PasaLaPágina.com es el kiosko digital donde se pueden leer de manera ilimitada y desde cualquier equipo 
conectado a internet la última y penúltima edición de las mejores revistas de Colombia, como Semana, Dinero, 
Cromos, TV y Novelas, Axxis, Jet Set, SoHo, ¡Hola!, Don Juan, Aló y Vanidades entre otras; todas ellas en edición 
digital, idénticas a la edición impresa.

- Esta promoción es exclusiva para inscritos al programa Amigos de Juan Valdez® y aplica únicamente para la 
compra de la afiliación al “Plan Amigos 6 revistas” en https://pasalapagina.com/amigos por periodos mensuales, 
pagando mediante Tarjeta de Crédito y con renovación automática mensual. La vigencia para inscribirse al plan 
es hasta el 30 de septiembre de 2017 y una vez inscrito, el plan tiene una vigencia ilimitada hasta que el cliente 
solicite la cancelación de la mensualidad.

- El primer cargo a la tarjeta de crédito será de $2.500 y dará al afiliado 30 días de servicio, después se cargarán 
mensualmente los $12.500 correspondientes al valor real del Plan, con una vigencia ilimitada hasta que el cliente 
solicite la cancelación de la mensualidad.

- Para todos los afiliados, sean o no nuevos usuarios, el primer cargo a su Tarjeta de Crédito se realizará de 
inmediato, es decir, al momento de hacer su afiliación.

- El “Plan Amigos 6 revistas” en alianza con Juan Valdez® permite leer durante cada mes las dos últimas ediciones 
de las 6 revistas seleccionadas por el afiliado al momento de la compra. Las 6 revistas escogidas podrán 
cambiarse sin costo adicional cada mes directamente desde el portal. El cambio se verá reflejado en la fecha de 
corte posterior a la solicitud.

- Esta promoción aplica una única vez por afiliado. Siendo así, en caso de que un usuario que ya ha tomado el 
beneficio del primer cobro por $2.500 en alguna oportunidad, vuelva a comprar este Plan de Afiliación, se 
cargarán de inmediato los $12.500 a su tarjeta de crédito.

- Para disfrutar el beneficio, el usuario deberá crear una cuenta registrando un E-mail y una Contraseña desde la 
url autorizada (https://pasalapagina.com/amigos). Si ya tiene un usuario creado en alguno de nuestros portales, 
no es necesario crear una nueva cuenta.

- El proceso de afiliación a través de https://pasalapagina.com/amigos se hará una única vez. Después de realizada 
la afiliación, el usuario debe ingresar a través de www.pasalapagina.com con el usuario y contraseña que registró.

- El servicio permite la lectura on-line desde cualquier equipo conectado a internet, así como off-line (sin conexión 
a internet) desde tabletas y teléfonos inteligentes a través de la aplicación de PasaLaPágina. La lectura off-line 
implica una descarga que ocupa memoria del dispositivo en el que se realice la descarga.

- De cada revista el usuario tendrá acceso a dos ediciones: la última y la penúltima; es decir, podrá disfrutar en 
total de 12 ediciones.

- Desde la aplicación se pueden descargar hasta diez (10) ediciones al mismo tiempo para leerlas sin conexión a 
internet desde un Smartphone o una Tableta. Para descargar una edición adicional (la número 11, por ejemplo), el 
usuario debe eliminar una de las ya leídas.

- El usuario podrá cancelar su servicio (darse de baja) en cualquier momento. La solicitud de cancelación deberá 
hacerse tal y como se estipula en los Términos y Condiciones publicados en PasaLaPágina.com.

- Cualquier afiliado que tenga actualmente un Plan de Afiliación vigente en PasaLaPágina.com podrá tomar la 
promoción solicitando el cambio de su Plan y/o forma de pago comunicándose con el personal de Servicio al 
Cliente.

- Estos Términos y Condiciones sólo aplican para el “Plan Amigos 6 revistas” en alianza con Juan Valdez®, tomado 
desde https://pasalapagina.com/amigos. Al aceptarlos estará también aceptando los Términos y Condiciones 
generales de PasaLaPágina.com.

- Los productos y servicios descritos en la página web son ofrecidos por PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. 
(PasaLaPágina) y por tanto son responsables de la garantía de los mismos. Juan Valdez® sólo es el emisor de la 
promoción y por tanto no se hace responsable del cumplimiento, venta y/o funcionamiento de los mismos.

- Si tiene algún inconveniente con el Registro, Ingreso o Activación del Plan; comuníquese con nuestro 
departamento de Servicio al Cliente en Bogotá al 612 3458 por Skype al usuario PasaLaPagina.com o a través de 
nuestro Chat en línea vía web; de lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm.
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