PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. NIT 900.394.562-2

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Alianza BBVA – PasaLaPágina
Plan Personal 3 Revistas

PasaLaPágina es el kiosco digital donde se pueden leer de manera ilimitada y desde cualquier dispositivo móvil
o computador, las últimas ediciones de más de 90 revistas como: Semana, Dinero, Cromos, Axxis, National
Geographic, Muy Interesante, SoHo, ¡Hola!, Donjuan, Aló, entre otras; todas ellas en edición digital, idénticas
a la edición impresa.
- -Oferta válida del 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2019.
- -Válido pagando la totalidad de la compra únicamente con tarjetas débito de BBVA Colombia, utilizando
el código CVVasociado a la tarjeta. Entérate cómo consultar tu código CVV aquí:
https://www.bbva.com.co/personas/que-es-cvv/
- -No aplica para tarjetas de débito empresariales.
- -La tarifa especial de $1.000 sólo aplica para el primer mes, el resto de los meses se aplicará la tarifa de
$7.900 por 3 revistas al mes. Al pagar con tu tarjeta débito BBVA en PasaLaPágina podrás elegir tres (3)
revistas al mes de suscripción, siempre que el cliente se suscriba al Plan Selección 3 durante la vigencia de
esta campaña. Los pagos subsiguientes serán a la tarifa plena del Plan Selección 3 por un valor de COP
$7.900.
- -Para que el descuento sea aplicable el cliente debe registrar la tarjeta de débito BBVA cómo medio de
pago y autorizar que sobre ella se haga el descuento automático mensual del plan. El tarjetahabiente BBVA
podrá registrarse e ingresar los datos de su tarjeta débito desde https://pasalapagina.com/bbva
- -No hay cláusula de permanencia en el Plan Selección 3, el usuario puede cancelar la suscripción cuando
así lo desee.
- -El beneficio no es acumulable con otras promociones, ofertas, códigos de descuento o cupones.
- -El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios, ni es
reembolsable en caso de no uso o uso parcial, ni redimible parcialmente.
- -La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S., y el
cumplimiento de las normas relacionadas con la producción, comercialización, uso y garantía de los
mismos, son responsabilidad exclusiva de PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S.
- -Si tiene algún inconveniente con el registro, comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente de
PasaLaPágina.

PasaLaPágina
Publicaciones Digitales SAS
Carrera 18C # 109 – 19
Bogotá, Colombia
Departamento de Servicio al Cliente
Teléfono: (1) 612 3458
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 423761
Whatsapp: +57 316 744 3476
Skype: pasalapagina.com
Chat en línea desde el portal
Horarios: Lunes a viernes. 8:00am a 1:00pm y 2:00 a 6:00pm

