NOV/2020

No te pierdas estos

increíbles descuentos

en las tiendas Jumbo y en tiendasjumbo.co

Martes

30

frutas
verduras

En
y

Exclusivo clientes Puntos Cencosud. Máximo 1 transacción por cliente $200.000

Miércoles

30

En

30
30

carne de res

Máximo 2 transacciónes por cliente $500.000. No aplica para carne de res molida corriente,
No aplica en la marca Angus Azul.

Viernes

30

Sábado

Máximo 1 transacción por cliente por $500.000

Máximo 1 transacción por cliente $500.000

En

pastelería
No aplica para compras web. No aplica Donuts

Todos los días

7

En

pescadería
fresca y congelada

en Carne de res Importada, Chorizos,
Dry Aged, Morcillas y Hamburguesas
de la sección de carnes pagando con
Tarjeta Cencosud.

en

Motos

No aplica marcas Kawasaki ni KTM

Recibe envío

comprando tu

mercado en línea en: tiendasjumbo.co
*Aplica para compras mínimas de $100.000 en productos
de aseo hogar y personal, alimentos y bebidas

Válido hasta el 31 de diciembre 2020

@Marca registrada de The Bank if Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario . No aplican cervezas, licores, bebidas alcohólicas, productos para el cuidado de la salud y/o
botiquín, leches formuladas, alimentos infantiles, productos a granel, no aplica la sección perecederos ( carne, Pollo, pescado, platos preparados, verduras, Frutas, Delicatesen, panadería y pastelería fresca), No
aplica jabón en barra de la marca Rey, Bonaire, Rayol, Alaska, Pinolina, Tergo, Blancox, LozaCrem, Ariel x 5 Kg, Detergentes x 2 Kg, Baldes ni Cepillos, lava lozas en doy packs marca Axion, Ariel Revitacolor de 1.2
L y 2.8 L ni Tide x96 lavadas. No aplican Bandeja de huevos A x30 unidades San Pio, Leches El Zarzal, Sixpack leche uht zymil *1.100 ml parmalat, Sixpack Leche PARMALAT entera vitamina D x1100ml c-u, Sixpack
Bebida SILK almendras vainilla sin endulzante x946ml c-u, Sixpack Bebida SILK almendras vainilla x946ml c-u. No aplican ofertas Armadas. No aplican Anchetas. No acumulable con otros descuentos. No aplican
productos de folletos vigentes. Sujetos a disponibilidad de la tienda. Máximo 2 transacción por clientes, máximo 2 unidades de la misma oferta por transacción por día. No aplica para clientes mayoristas,
entiéndase como cliente mayorista el cliente que compre más de ocho unidades de la misma oferta. No aplican productos identificados como precios bajos todos los días ni Jumbo Packs o Metro Packs. Aplica en
línea de cajas o al finalizar la compra. No aplica para domicilios telefónicos ni pagos contra entrega. No aplican compras en Metro Express. No aplican productos de Marketplace, solo aplican productos
comercializados, facturados y entregados por Cencosud Colombia S.A. Las tarjetas de Crédito Cencosud son operadas por Scotiabank Colpatria, entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera de
Colombia.

OCT/2020

en las tiendas físicas y en tiendas online.

Miércoles

20

Todos los días
pollo

En
fresco y congelado
pagando con Tarjeta Cencosud

comprando tu

mercado en línea en: tiendasmetro.co

Lunes
En

aseo y mascotas

Martes

*Aplica para compras mínimas de $100.000 en productos de
aseo hogar y personal, alimentos y bebidas

15
15

En

pegantes para

cerámicos y porcelanatos

En

selladores
y siliconas

En

accesorios de
cocina y mesa
Aplican referencias seleccionadas.

Miércoles

10

Motos

Jueves

Aplican referencias seleccionadas.

15

en

No aplica marcas Kawasaki ni KTM

No aplica gallina ni Metropacks.

Recibe envío

10

7

Aplican referencias seleccionadas.

Viernes

20

En

En

parrillas
Aplican referencias seleccionadas.

pilas, linternas,
iluminación y bombillos
Aplican referencias seleccionadas.

Válido hasta el 31 de diciembre 2020

@Marca registrada de The Bank if Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. No aplican cervezas, licores, bebidas alcohólicas, productos para el cuidado de la salud y/o botiquín, leches formuladas, alimentos
infantiles, productos a granel, no aplica la sección perecederos ( carne, Pollo, pescado, platos preparados, verduras, Frutas, Delicatesen, panadería y pastelería fresca), No aplica jabón en barra de la marca Rey, Bonaire, Rayol, Alaska, Pinolina, Tergo,
Blancox, LozaCrem, Ariel x 5 Kg, Detergentes x 2 Kg, Baldes ni Cepillos, lava lozas en doy packs marca Axion, Ariel Revitacolor de 1.2 L y 2.8 L ni Tide x96 lavadas. No aplican Bandeja de huevos A x30 unidades San Pio, Leches El Zarzal, Sixpack leche uht
zymil *1.100 ml parmalat, Sixpack Leche PARMALAT entera vitamina D x1100ml c-u, Sixpack Bebida SILK almendras vainilla sin endulzante x946ml c-u, Sixpack Bebida SILK almendras vainilla x946ml c-u. No aplican ofertas Armadas. No aplican Anchetas.
No acumulable con otros descuentos. No aplican productos de folletos vigentes. Sujetos a disponibilidad de la tienda. Máximo 2 transacción por clientes, máximo 2 unidades de la misma oferta por transacción por día. No aplica para clientes mayoristas,
entiéndase como cliente mayorista el cliente que compre más de ocho unidades de la misma oferta. No aplican productos identificados como precios bajos todos los días ni Jumbo Packs o Metro Packs. Aplica en línea de cajas o al finalizar la compra. No
aplica para domicilios telefónicos ni pagos contra entrega. No aplican compras en Metro Express. No aplican productos de Marketplace, solo aplican productos comercializados, facturados y entregados por Cencosud Colombia S.A.
EASY:. No aplica sobre promociones vigentes a la fecha, productos con oferta publicados en catálogo o marcados con fleje antes y ahora. Max 4 unidades de la misma referencia por cliente. Aplica pagando la totalidad con Tarjeta Cencosud. Aplica para
portafolio de Tarjetas de Crédito Cencosud. La compra está sujeta a disponibilidad del cupo de la tarjeta y debe encontrarse al día y sin ningún tipo de bloqueo al momento de hacer la compra. Las tarjetas de Crédito Cencosud son operadas por Scotiabank
Colpatria, entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera de Colombia.

