
Términos y condiciones junio del 2020 
 

Términos y condiciones campaña Mastercard- Banco Davivienda 
 

 

Beneficio: 30% de descuento pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard del Banco Davivienda. Aplica               

para todas las verticales de Domicilios.com.  

 

Vigencia: Válido desde el 1 de junio al 30 de junio del 2020 

 

Valor máximo del descuento por orden $15.000. Beneficio no acumulable con otras promociones.             

Descuento válido pagando la totalidad de la compra unicamente con tarjetas Mastercard del Banco              

Davivienda. Aplica para pagos hechos a través de la opción “Pago online”y para los establecimientos que                

acepten pago online. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes                  

y/o servicios. El descuento aplica para compras en la página web www.domicilios.com y en la app                

Domicilios.com. Se podrá acceder al beneficio en los horarios de servicio de los puntos de venta                

participantes en restaurantes y de acuerdo a su disponibilidad. Máximo 1 orden por usuario por día. Aplica                 

para hasta 440 usuarios al mes. Válido para los establecimientos que aceptan pago online y campañas                 

de descuento. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o                  

servicios. Se podrá acceder al beneficio en los horarios de servicio de los puntos de venta participantes. La                  

cobertura esta 100% sujeta al área preestablecida de entrega de cada uno de los establecimientos.  

 

El descuento se aplicará de forma automática al momento de realizar el pago. Si no se ve reflejado al                   

momento de hacer la compra, se cargará en un período de 96 horas hábiles en la cuenta asociada a                   

domicilios.com como cashback. El valor cargado a la cuenta de domicilios por concepto de cashback es de                 

un único uso, es decir que si se genera una compra/orden por un monto inferior, el excedente no podrá ser                    

usado más adelante. Una vez cargado el valor del beneficio a la cuenta de domicilios.com, el usuario                 

tendrá 1 mes para usarlo.  

 

Las imágenes utilizadas son de referencia. La presente campaña queda sujeta a los Términos y               

Condiciones generales de la Aplicación de Domicilios, disponibles en la misma o en el siguiente link:                

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones


Términos y condiciones campaña Mastercard- Banco de Bogotá 
 

 

Beneficio: 30% de descuento pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard del Banco Davivienda. Aplica               

para todas las verticales de Domicilios.com.  

 

Vigencia: Válido desde el 10 de junio al 30 de junio del 2020 

 

Valor máximo del descuento por orden $15.000. Beneficio no acumulable con otras promociones.             

Descuento válido pagando la totalidad de la compra unicamente con tarjetas Mastercard del Banco              

Davivienda. Aplica para pagos hechos a través de la opción “Pago online”y para los establecimientos que                

acepten pago online. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes                  

y/o servicios. El descuento aplica para compras en la página web www.domicilios.com y en la app                

Domicilios.com. Se podrá acceder al beneficio en los horarios de servicio de los puntos de venta                

participantes en restaurantes y de acuerdo a su disponibilidad. Máximo 1 orden por usuario por día. Aplica                 

para hasta 436 usuarios al mes. Válido para los establecimientos que aceptan pago online y campañas                 

de descuento. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o                  

servicios. Se podrá acceder al beneficio en los horarios de servicio de los puntos de venta participantes. La                  

cobertura está 100% sujeta al área preestablecida de entrega de cada uno de los establecimientos.  

 

El descuento se aplicará de forma automática al momento de realizar el pago. Si no se ve reflejado al                   

momento de hacer la compra, se cargará en un período de 96 horas hábiles en la cuenta asociada a                   

domicilios.com como cashback. El valor cargado a la cuenta de domicilios por concepto de cashback es de                 

un único uso, es decir que si se genera una compra/orden por un monto inferior, el excedente no podrá ser                    

usado más adelante. Una vez cargado el valor del beneficio a la cuenta de domicilios.com, el usuario                 

tendrá 1 mes para usarlo.  

 

Las imágenes utilizadas son de referencia. La presente campaña queda sujeta a los Términos y               

Condiciones generales de la Aplicación de Domicilios, disponibles en la misma o en el siguiente link:                

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones


Términos y condiciones campaña Mastercard- Itaú 
 

Beneficio: 50% de descuento pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard del Banco Itaú. Aplica para                

restaurantes los jueves.  

 

Vigencia: Válido desde el 11 de junio al 30 de junio del 2020. 

 

Aplica sólo los jueves del mes en la categoría de restaurantes. Valor máximo del descuento por orden                 

$30.000. Beneficio no acumulable con otras promociones. Descuento válido pagando la totalidad de la              

compra unicamente con tarjetas Mastercard del Banco Itaú. Aplica para pagos hechos a través de la                

opción “Pago online”y para los establecimientos que acepten pago online. El beneficio es personal e               

intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. El descuento aplica para compras                 

en la página web www.domicilios.com y en la app Domicilios.com. Se podrá acceder al beneficio en los                 

horarios de servicio de los puntos de venta participantes en restaurantes y de acuerdo a su disponibilidad.                 

Máximo 1 orden por usuario por día. Aplica para hasta 460 usuarios al mes. Válido para los                  

establecimientos que aceptan pago online y campañas de descuento. El beneficio es personal e              

intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. Se podrá acceder al beneficio en                  

los horarios de servicio de los puntos de venta participantes. La cobertura está 100% sujeta al área                 

preestablecida de entrega de cada uno de los establecimientos.  

 

El descuento se aplicará de forma automática al momento de realizar el pago. Si no se ve reflejado al                   

momento de hacer la compra, se cargará en un período de 96 horas hábiles en la cuenta asociada a                   

domicilios.com como cashback. El valor cargado a la cuenta de domicilios por concepto de cashback es de                 

un único uso, es decir que si se genera una compra/orden por un monto inferior, el excedente no podrá ser                    

usado más adelante. Una vez cargado el valor del beneficio a la cuenta de domicilios.com, el usuario                 

tendrá 1 mes para usarlo.  

 

Las imágenes utilizadas son de referencia. La presente campaña queda sujeta a los Términos y               

Condiciones generales de la Aplicación de Domicilios, disponibles en la misma o en el siguiente link:                

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones


 
Términos y condiciones campaña Itaú 

 

Beneficio: 25% de descuento pagando con Tarjetas de Crédito Visa del Banco Itaú. Aplica para                

restaurantes los jueves.  

 

Vigencia: Válido desde el 11 de junio al 30 de junio del 2020. 

 

Aplica sólo los jueves del mes en la categoría de restaurantes. Valor máximo del descuento por orden                 

$20.000. Beneficio no acumulable con otras promociones. Descuento válido pagando la totalidad de la              

compra unicamente con tarjetas Visa del Banco Itaú. Aplica para pagos hechos a través de la opción                 

“Pago online”y para los establecimientos que acepten pago online. El beneficio es personal e intransferible,               

y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. El descuento aplica para compras en la página                   

web www.domicilios.com y en la app Domicilios.com. Se podrá acceder al beneficio en los horarios de                

servicio de los puntos de venta participantes en restaurantes y de acuerdo a su disponibilidad. Máximo 1                 

orden por usuario por día. Aplica para hasta 460 usuarios al mes. Válido para los establecimientos que                  

aceptan pago online y campañas de descuento. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable                 

por efectivo u otros bienes y/o servicios. Se podrá acceder al beneficio en los horarios de servicio de los                   

puntos de venta participantes. La cobertura está 100% sujeta al área preestablecida de entrega de cada                

uno de los establecimientos.  

 

El descuento se aplicará de forma automática al momento de realizar el pago. Si no se ve reflejado al                   

momento de hacer la compra, se cargará en un período de 96 horas hábiles en la cuenta asociada a                   

domicilios.com como cashback. El valor cargado a la cuenta de domicilios por concepto de cashback es de                 

un único uso, es decir que si se genera una compra/orden por un monto inferior, el excedente no podrá ser                    

usado más adelante. Una vez cargado el valor del beneficio a la cuenta de domicilios.com, el usuario                 

tendrá 1 mes para usarlo.  

 

Las imágenes utilizadas son de referencia. La presente campaña queda sujeta a los Términos y               

Condiciones generales de la Aplicación de Domicilios, disponibles en la misma o en el siguiente link:                

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones


 
Términos y condiciones campaña Scotiabank Colpatria 

 

Beneficio: 20% de descuento pagando con Tarjetas de crédito Scotiabank Colpatria. Aplica para              

restaurantes los jueves.  

 

Vigencia: Válido desde el 4 de junio al 25 de junio del 2020. 

 

Aplica sólo los jueves del mes en la categoría de restaurantes. Valor máximo del descuento por orden                 

$10.000. Beneficio no acumulable con otras promociones. Descuento válido pagando la totalidad de la              

compra unicamente con tarjetas de crédito del Banco Scotiabank Colpatria. Aplica para pagos hechos a               

través de la opción “Pago online”y para los establecimientos que acepten pago online. El beneficio es                

personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. El descuento aplica                 

para compras en la página web www.domicilios.com y en la app Domicilios.com. Se podrá acceder al                

beneficio en los horarios de servicio de los puntos de venta participantes en restaurantes y de acuerdo a                  

su disponibilidad. Máximo 1 orden por usuario por día. Aplica para hasta 460 usuarios al mes. Válido para                   

los establecimientos que aceptan pago online y campañas de descuento. El beneficio es personal e               

intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. Se podrá acceder al beneficio en                  

los horarios de servicio de los puntos de venta participantes. La cobertura está 100% sujeta al área                 

preestablecida de entrega de cada uno de los establecimientos.  

 

El descuento se aplicará de forma automática al momento de realizar el pago. Si no se ve reflejado al                   

momento de hacer la compra, se cargará en un período de 96 horas hábiles en la cuenta asociada a                   

domicilios.com como cashback. El valor cargado a la cuenta de domicilios por concepto de cashback es de                 

un único uso, es decir que si se genera una compra/orden por un monto inferior, el excedente no podrá ser                    

usado más adelante. Una vez cargado el valor del beneficio a la cuenta de domicilios.com, el usuario                 

tendrá 1 mes para usarlo.  

 

Las imágenes utilizadas son de referencia. La presente campaña queda sujeta a los Términos y               

Condiciones generales de la Aplicación de Domicilios, disponibles en la misma o en el siguiente link:                

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones


 

Términos y condiciones campaña Scotiabank Colpatria- AMEX 
 

Beneficio: Envíos gratis pagando con tarjetas de crédito American Express del Banco Scotiabank              

Colpatria.  

 

Vigencia: Válido desde el 1 de junio al 30de junio del 2020. 

 

El beneficio es válido para todas las categorías de Domicilios.com y aplica de forma automática sólo para                 

pagos con Tarjetas de crédito American Express del Banco Scotiabank Colpatria. Valor máximo del              

descuento por orden $7.500, si el costo del domicilio es menor, la diferencia será abonada al valor de la                   

orden realizada en domicilios.com. El beneficio no es acumulable con otras promociones. Aplica para              

pagos hechos a través de la opción “Pago online” y para los establecimientos que acepten pago online. La                  

cobertura está 100% sujeta al área preestablecida de entrega de cada uno de los establecimientos. El                

valor del domicilio puede variar por ciudad y por comercio. Aplica para hasta 460 usuarios al mes. El                  

beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. Se podrá                  

acceder al beneficio en los horarios de servicio de los puntos de venta de los establecimientos.  

Si no se ve reflejado al momento de hacer la compra, se cargará en un período de 96 horas hábiles en la                      

cuenta asociada a domicilios.com como cashback. El cashback se verá reflejado en la cuenta de               

domicilios.com donde se generó la compra/orden a más tardar 96 horas hábiles después de realizada la                

compra. El valor cargado a la cuenta de domicilios por concepto de cashback es de un único uso, es decir                    

que si se genera una compra/orden por un monto inferior, el excedente no podrá ser usado más adelante.                  

Una vez cargado el valor del beneficio a la cuenta de domicilios.com, el usuario tendrá 1 mes  para usarlo. 

Las imágenes utilizadas son de referencia. La presente campaña queda sujeta a los Términos y               

Condiciones generales de la Aplicación de Domicilios, disponibles en la misma o en el siguiente link:                

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domicilios.com/about/terminos-condiciones

