
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL BONO REGALO TAPICERÍA LAS MERCEDES 

 

TAPICERÍA LAS MERCEDES pone a disposición de los clientes el BONO REGALO que representa un 
medio de pago a través del cual el beneficiario del BONO puede adquirir en TAPICERÍA LAS 
MERCEDES cualquiera de nuestros productos. El BONO REGALO se rige por las siguientes 
condiciones y/o restricciones: 

 El valor comercial del bono está determinado por el precio impreso en la tarjeta. El valor del 
BONO REGALO será elegido por el cliente al momento de efectuar la compra y siempre se 
entenderán los valores en Pesos Colombianos. 

 Para hacer efectivo el BONO REGALO debe presentarlo al momento de realizar su compra, 
en cualquiera de nuestras sedes ubicadas en Medellín Cra 82 A Nro 32 EE 54 Sector La 
Castellana / Oriente Antioqueño Rionegro Centro Comercial Complex Llano Grande local 70 
línea de ventas 320 679 46 37. 

 El BONO REGALO tiene vigencia de un año contado desde la fecha de la compra. El 
beneficiario del BONO REGALO puede adquirir en TAPICERÍA LAS MERCEDES cualquiera de 
nuestros productos y servicios ofertados, vigentes y disponibles. 

 El valor del BONO REGALO NO es reembolsable en dinero, una vez adquirido no se efectúan 
devoluciones, debe ser exclusivamente redimido en productos y servicios de TAPICERÍA LAS 
MERCEDES.  

 El valor del BONO REGALO NO es convertible en dinero en ningún caso, por tanto, no se 
manejan saldos a favor. Así, en caso de que la adquisición de un producto o servicio se lleve 
a cabo por un precio inferior al valor económico del BONO REGALO, NO se entrega en 
efectivo ningún saldo de dinero. Por lo tanto, el beneficiario podrá adicionar otro producto 
de tal forma que complete el valor total del BONO REGALO. 

 El BONO REGALO será pagado al portador que podrá o no, ser el mismo comprador que 
aparece en la factura, por tanto, TAPICERIA LAS MERCEDES no se hace responsable por el 
uso y manejo que haga el comprador del BONO REGALO.   

 No usar el BONO REGALO durante su vigencia exonera a TAPICERÍA LAS MERCEDES de 
cualquier obligación económica, lo cual es entendido y aceptado tanto por el comprador 
como por el beneficiario del BONO REGALO. 

 Al momento de hacer efectivo el BONO REGALO el beneficiario debe indicar el nombre e 
identificación del comprador, esto como medida de seguridad para evitar falsificación. 

 El BONO REGALO puede ser adquirido en cualquiera de nuestras sedes ubicadas en 
Medellín Cra 82 A Nro 32 EE 54 Sector La Castellana / Oriente Antioqueño Rionegro Centro 
Comercial Complex Llano Grande local 70 línea de ventas 320 679 46 37.  

 La acumulación de BONO REGALO es permitida, lo cual quiere decir que varios BONO 
REGALO pueden sumarse para realizar la compra de uno o varios productos de TAPICERÍA 
LAS MERDEDES. 



 En caso de que el beneficiario del BONO REGALO desee comprar un producto que tenga un 
precio superior al valor económico del BONO REGALO podrá hacerlo adicionando la suma 
faltante. 

Con la firma del presente documento el COMPRADOR acepta las condiciones / restricciones 
del BONO REGALO. 

 

Nombre del cliente: ______________________________________ 

 

Firma del cliente:  ________________________________________ 


