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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Alianza Citibank – PasaLaPágina.Com 

 
 

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, TVyNovelas, Axxis, Jet Set, SoHo, ¡Hola!, DonJuan, Aló y Vanidades entre otras; todas ellas en edición 
digital, idénticas a la edición impresa. 

 
- Esta promoción es exclusiva para clientes Citibank y aplica únicamente para la compra de la afiliación 

al Plan Platinum desde https://pasalapagina.com/citi, pagando mediante Tarjeta de Crédito Citibank 
de persona natural y con renovación automática bimestral. 

- Al momento de hacer la afiliación se debe registrar una Tarjeta de Crédito Citibank a la cual se harán 
los cargos bimestrales por valor de $55.000,oo cada uno de manera automática. 

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

- El primer cargo a la tarjeta dará al usuario 90 días de servicio, después se cargará bimestralmente el 
valor del Plan ($55.000,oo). 

- Los primeros 90 días de servicio se darán una única vez a cada afiliado. 
- El Plan Platinum de PasaLaPágina.com permite acceso a todas las revistas que se encuentren 

publicadas en el portal. 
- Para disfrutar el beneficio el usuario deberá crear una cuenta registrando un E-mail y una Contraseña 

desde la url autorizada (https://pasalapagina.com/citi). Si ya tiene un usuario creado en 
www.pasalapagina.com o algún otro landing, no es necesario crear una nueva cuenta. 

- El proceso de afiliación a través de https://pasalapagina.com/citi se hará una única vez. Después de 
realizada la afiliación, se 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 

- 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 el 
Portal. 

- Cualquier persona que tenga un Plan de Afiliación vigente en www.pasalapagina.com puede acceder 
a esta oferta, para esto, debe comunicarse con servicio al cliente de PasaLaPágina.com a la línea 
6123458 en Bogotá o a través de uno de los canales de comunicación disponibles y solicitar el cambio 
de su plan actual a la oferta de Citibank con cargo su Tarjeta de crédito Citibank. 

- Estos Términos y Condiciones sólo aplican para los planes tomados desde 
https://pasalapagina.com/citi. 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. y por tanto son responsables de la garantía de los mismos. Citibank. sólo es el emisor de los 
medios de pago a través de los cuales se puede acceder a los beneficios mencionados y por tanto no 
se hace responsable del cumplimiento, venta y/o funcionamiento de los mismos. 

- Si tiene algún inconveniente con el Registro, Ingreso, Activación del Plan, entre otros; 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 
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pm y de 2:00 pm a 5:30 pm. O envíenos sus datos personales y de contacto al correo  
servicioalcliente@pasalapagina.com  

 
 
 
 

PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales registrados serán almacenados en la base de datos de PasaLaPágina.com, mantenidos 
bajo estricta seguridad y confidencialidad y podrán ser utilizados tanto por PasaLaPágina.com como por 
Citibank para comunicar beneficios comerciales o de posible interés para el afiliado. Estos datos no serán 
vendidos, modificados o trasladados a terceros, tal como se informa en las Políticas de Privacidad de 
PasaLaPágina.com. 
 
Autorizo a PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S para la recolección, almacenamiento y uso de mis datos 
personales con la finalidad de vincularme como cliente de PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. Autorizo el 
tratamiento de mis datos para los fines que sean necesarios para la prestación, ejecución y cumplimiento de 
los servicios encargados. Autorizo a PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. a contactarme para el ofrecimiento de 
productos, envío de información, ofertas comerciales y publicitarias.  
 
Como Titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar 
prueba de la autorización otorgada para el tratamiento, informarse sobre el uso que se ha dado a los mismos, 
revocar la autorización, solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder en forma gratuita 
a los mismos. 
 
 
 
 
 
 

PasaLaPágina.com 
Publicaciones Digitales SAS 

Carrera 18C # 109 – 19 
Bogotá, Colombia 

 
 

Departamento de Servicio al Cliente 
Teléfono: (1) 612 3458 

Skype: pasalapagina.com 
Chat en línea desde el portal 

Horarios: Lunes a viernes. 8:30am a 1:00pm y 2:00 a 5:30pm 
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