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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Alianza Compensar  –  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, 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 usuarios Compensar y aplica únicamente para la compra de uno de 
los planes mensuales de afiliación disponibles en https://pasalapagina.com/compensar. 

- El afiliado podrá realizar el pago mediante Tarjeta de Crédito o a través de la factura de energía 
Codensa y cada cobro se generará automáticamente cada mes. 

- Los dos planes de afiliación disponibles para los afiliados Compensar son: 
o Plan Personal Compensar por $9.500,oo al mes, permite seleccionar y leer durante cada mes 

las dos últimas ediciones de 4 revistas seleccionadas por el afiliado al momento de la compra. 
Las 4 revistas escogidas podrán cambiarse cada mes directamente desde el portal o la APP, 
el cambio se verá reflejado en la fecha de corte posterior a la solicitud. 

o Plan Platinum por $28.900,oo al mes, permite leer durante cada mes las dos últimas ediciones 
de 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/compensar). Si ya tiene un usuario creado en 
alguno de nuestros portales, no es necesario crear una nueva cuenta. 

- Después de seleccionar el Plan de afiliación preferido, se debe ingresar el código promocional dado 
por Compensar a cada usuario, con el fin de validar el acceso y disfrutar la oferta. 

Método de Pago: Tarjeta de Crédito 

- 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 realizado a la tarjeta de crédito tendrá un descuento del 50% y dará al usuario 60 días 
de servicio, después se cargará mensualmente el valor del Plan seleccionado. 

- Los primeros 60 días de servicio se darán una única vez a cada afiliado. 
Método de Pago: a través de la factura de energía Codensa 

- Si como método de pago se selecciona la opción a través de tu factura Codensa, se pierde el beneficio 
del 50% de descuento y los 60 días de servicio iniciales. 

- Para mantener el Plan de afiliación activo es necesario vincular el número de cliente Codensa al cual 
se harán los cobros mensuales a la cuenta del afiliado. Si después de 15 días el afiliado no ha 
informado a PasaLaPágina.com su número de cliente Codensa, o PasaLaPágina.com no ha podido 
contactarle ni vía e-mail ni telefónicamente para obtener dicho número, el servicio será suspendido 
de inmediato. 

- Al dar clic en el botón Comprar, dentro de la opción a través de tu factura Codensa, el usuario está 
autorizando expresamente a PasaLaPágina.com, a CODENSA ENEL y/o a quien ellos autoricen; a 
contactarlo vía correo electrónico y/o telefónicamente para pedirle su número de cliente Codensa, 
con el objetivo de perfeccionar la venta de este servicio.  
Así mismo, el usuario Codensa está autorizando expresamente a PasaLaPágina.com y a Codensa Enel, 
a cobrar mensualmente el valor del Plan seleccionado por él mismo en su factura de energía Codensa. 

- Para todos los afiliados sean o no nuevos usuarios, el cobro se verá reflejado en la siguiente factura 
de energía Codensa y el valor pagado de forma anticipada corresponderá al servicio hasta su próxima 
factura. 
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- En caso de omisión en el pago del servicio cargado a la factura de energía Codensa por 3 meses 
consecutivos, éste será suspendido 5 días después de la fecha límite de pago. 

- Un afiliado que en alguna oportunidad haya presentado mora en el pago de alguno de nuestros planes 
cargado a la factura de energía Codensa, generando la suspensión de éste, no podrá tomar la opción 
de pago a través de la factura de energía Codensa. 

- El proceso de afiliación a través de https://pasalapagina.com/compensar 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. 

- 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. 

- 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. 

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

- El afiliado podrá cancelar su servicio (darse de baja) en cualquier momento. La solicitud de 
cancelación deberá hacerse enviando un mensaje a cancelaciones@pasalapagina.com informando el 
usuario (e-mail), número de documento y Número de Cliente Codensa registrados, así como el motivo 
de la cancelación. Si el pago se está realizando a través de la factura de energía Codensa, esta 
cancelación se verá reflejada hasta la segunda factura posterior a la fecha de envío, en caso contrario, 
el servicio será cancelado según se estipula en los Términos y Condiciones publicados en el Portal. 

- Ante cualquier inquietud respecto a la Cancelación deberá comunicarse con el departamento de 
Servicio al Cliente de PasaLaPágina.com. 

- Esta promoción es única y exclusiva para usuarios Compensar y no es acumulable con otra promoción 
no especificada. 

- Estos Términos y Condiciones sólo aplican para el Plan Compensar tomado desde 
https://pasalapagina.com/compensar. 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. CODENSA S.A ESP 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 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. 

 
 
 

PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
Con sustento en las normas legales y demás disposiciones normativas que regulan la materia, autorizo de 
manera expresa, permanente e irrevocable a CODENSA S.A ESP o a quien represente sus derechos u ostente 
en el futuro la calidad de acreedor, para que consulte, solicite, proceda reporte y divulgue en la Central de 
Información Financiera o centrales de riesgo, que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 
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de Colombia, o cualquier otra entidad que maneje o administre datos de bancos financieros o de solvencia 
patrimonial y crediticia con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial 
o crediticio con dicha compañía, especialmente mi relación con todas las operaciones activas de crédito 
celebradas o que celebre en el futuro con ella; las facultades anteriores estarán plenamente vigentes mientras 
subsista alguna relación comercial y obligación insoluta a mi cargo por cualquier concepto y en cualquier 
calidad. La información reportada permanecerá en los referidos bancos de datos durante el tiempo que 
establezcan las normas que regulan la materia y de acuerdo con los términos y condiciones definidas por 
ellas”. 
 
Los datos personales registrados serán almacenados en la base de datos de PasaLaPágina.com, mantenidos 
bajo estricta seguridad y confidencialidad y podrán ser utilizados por PasaLaPágina.com 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.  
 
Al tomar cualquiera de los planes de afiliación con pago a través de mi factura de energía Codensa, autorizo 
expresamente a CODENSA S.A. ESP a cargar mensualmente en la FACTURA DE VENTA del servicio de energía 
el valor de la suscripción solicitada y a consultar y reportar el manejo crediticio a las centrales de riesgo o a 
las entidades donde se requiera. CODENSA S.A. ESP Y PUBLICACIONES DIGITALES, en calidad de responsable[s] 
del tratamiento de los datos que aquí se recogen, también queda[n] autorizado[s] para registrar, conservar y 
consultar mis datos personales en Bases de Datos, y a utilizarlos y transferirlos para fines comerciales o de 
servicio a Empresas con las cuales CODENSA S.A. ESP tenga vínculos, para que me puedan enviar información 
relacionada con productos y/o servicios ofrecidos directamente por CODENSA S.A. ESP o por encargo de un 
tercero. Conozco que tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos personales que no 
deriven de un deber legal o contractual; que puedo tener acceso a mis datos, a la prueba y al uso que se les 
ha dado; así como a presentar quejas por violación a los derechos que me asisten, en los términos de la Ley 
1581 de 2012. 
 
 
 

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 

http://www.pasalapagina.com/

