
 

 

 

      
 

 

 

  
 

      
 

     
     

    
     

   
   

   

 
   
   

   
  

 

 

   
 

  
    

   
  

 
  

  

TERMINOS Y CONDICIONES PARA PROMOCIONES POR MEDIOS 
DE PAGO ESPECIFICOS 

MEDIOS DE PAGO CONDICIONES 

Para que el descuento aplique, la totalidad de la compra 
debe cancelarse con Crédito Fácil Codensa, el descuento 
es directo en el precio y se hace efectivo en los puntos 
de pago. Máximo dos unidades por cliente. No 
acumulable con otras ofertas. La disponibilidad del 
inventario en cada tienda es responsabilidad de 
Supermercados Colsubsidio. Para las cuotas de las 
compras realizadas aplicará la tasa que Scotiabank 
Multibanca determine para ese mes, consúltelas en 
www.creditofacilcodensa.com/herramientas-
globales/tasas-y-tarifas. Aprobación sujeta a políticas de 
crédito de la entidad. Scotiabank Colpatria actúa 
únicamente como financiador y no vende ninguno de los 
productos acá descritos. Financia Scotiabank Colpatria. 
Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada 
bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento 
Bancario. Scotiabank Colpatria actúa únicamente como 
financiador y no vende ninguno de los productos acá 
descritos. Esta campaña de Scotiabank Colpatria es 
promocional e informativa. No acumulable con otros 
descuentos y promociones vigentes al momento de la 
compra. No aplica para Tarjeta Codensa, Cencosud, 
Pricemart, Enerpereira, Enertolima, ni Refinancia. 

http://www.creditofacilcodensa.com/herramientas-globales/tasas-y-tarifas
http://www.creditofacilcodensa.com/herramientas-globales/tasas-y-tarifas


 

 

 

 

 

    
 
 

 

   
   

  
  

  
 

   
 

Si eres afiliado cancelando con el cupo de crédito de la 
Tarjeta Multiservicios o Colsubsidio Amparada. En la 
factura el descuento con TMS se visualizara al final de la 
transacción. Las cuotas publicadas se calcular con base 
en la tasa de interés vigente que corresponde al 1,86% 
n.m.v (Tasa sujeta a modificaciones) correspondiente a 
los afiliados categorías A, para el caso se afiliados 
categoría B y C aplicara la tasa de interés vigente para 
ellos. 
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 1

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 17

		Realizado: 14

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Omitido		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Omitido		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Omitido		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Omitido		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Omitido		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Omitido		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Omitido		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Omitido		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Omitido		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Omitido		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Omitido		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Omitido		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Omitido		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Omitido		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Omitido		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Omitido		Anidación apropiada
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