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ACTIVIDAD 

15% de descuento por los 15 años de la Fundación Coogranada 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y 

realizará la actividad promocional “15% de descuento en referencias y marcas 

seleccionadas de los productos de nuestra Tienda virtual 

www.almacencoogranada.com y puntos de venta, en conmemoración a los 15 

años de la Fundación Coogranada.”. La persona que desee participar reconoce 

y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad promocional se sujetará 

única y exclusivamente a los mismos. 

El descuento lo ofrece directamente a los asociados de Coogranada  y clientes a 

nivel Nacional el Almacén Coogranada. 

1. Objetivo del descuento 

La Fundación Coogranada en su cumpleaños número 15 quiere beneficiar a  

todos los asociados de la Cooperativa Coogranada y a los clientes del almacén 

Coogranada a nivel Nacional, ofreciéndoles un descuento del 15% en marcas y 

referencias seleccionadas, los cuales podrá redimir en nuestra tienda virtual y  

puntos de venta. 

http://www.almacencoogranada.com/
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2. Términos y condiciones  

• Aplica para referencias y/o marcas seleccionadas, las cuales se publicarán por 

nuestras redes sociales  en nuestra tienda virtual. 

• Descuento hasta del 15% en referencias y/o marcas seleccionadas. 

• Aplica para forma de pago virtual, presencial y crédito. 

• No acumulable con otros descuentos o beneficios. 

• No aplica para devoluciones o cancelaciones de compra. 

• Sujeto a políticas de garantías. 

• Válido para Tienda Virtual www.almacencoogranada.com y puntos de venta. 

• Oferta válida para los días 08 de febrero al 31 de marzo de 2021. 

• Sujeto a disponibilidad. 

• Los términos de tiempo de entrega pueden ser variables, dependiendo de la 

demanda de compra. 

• Se aclara, que podrán presentarse errores en nuestro sistema con relación a 

algunos productos que pueden aparecer sin el descuento aplicado, en ese caso 

solicitamos se contacten con nosotros para dar solución y hacer efectivo el 

descuento. 

3. Eventos participantes en la promoción  

 La presente promoción aplica para compras realizadas únicamente 

durante los días 08 de febrero  al 31 de marzo de 2021. 

 En nuestra tienda virtual www.almacencoogranada.com 

 Puntos de venta. 

http://www.almacencoogranada.com/
http://www.almacencoogranada.com/
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4. Requisitos para participar 

Podrán participar todos los asociados a la Cooperativa Coogranada y clientes a 

nivel Nacional.  

El participante deberá aceptar los presentes Términos y Condiciones. 

5. Cobertura de la promoción 

La Promoción aplica para las compras realizadas por los diferentes canales que se 

relacionan a continuación: 

 En la tienda virtual www.almacencoogranada.com 

 En los puntos de venta de almacén Coogranada 

 En nuestras oficinas de Coogranada 

 En nuestro canal de WhatsApp 311 3407040 

 En los puntos de vena de Consumo en la ciudad de Medellín 

 En la  

6. Nuestros canales de contacto 

 Correo: funalmacencoogranada@coogranada.com.co 

 Teléfono: 311 3407040 - 3126950145 
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