
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA

PASA LA PAGINA Y BANCO DE OCCIDENTE

1. Nombre de la campaña: Suscripción Pasa la Página.

2. Vigencia y cobertura de la Campaña

Fecha de inicio: 19 de abril de 2022.
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2022.

La campaña promoción aplica a nivel nacional

3. Descripción del Beneficio

· Campaña exclusiva para los CLIENTES del Banco de Occidente
· Único pago por $79.900 en vez de $179.400 por los SEIS (6) primeros meses, con acceso ilimitado al contenido más 
un Bono de Crepes & Waffles por valor de $30.000.
· Pago único sin renovación automática.
· Esta campaña aplica solo para los clientes del Banco de Occidente que adquieran el Plan de SEIS (6) meses de 
afiliación disponible en https://pasalapagina.com/bancodeoccidente, pagando mediante las Tarjetas de Crédito del 
Banco de 
Occidente, excepto Tarjetas Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).

4. Participantes

Personas naturales mayores de 18 años.

5. Mecánica:

· Solo aplica para los clientes del Banco de Occidente que realicen la suscripción a través de 
https://pasalapagina.com/bancodeoccidente

· El Cliente podrá pagar con cualquier Tarjeta de Crédito del Banco de Occidente excepto Tarjetas Empresariales y 
Cuota Fija Bin (400608).

· En un máximo de 5 días hábiles después de realizada la compra, se enviará al correo registrado por el 
tarjetahabiente al momento de la compra, el bono virtual de Crepes&Waffles por valor de $30.000 junto con las 
instrucciones de activación. Este mensaje será enviado por El Kiosco del Regalo desde el correo maa@ogloba.com y 
con el asunto Tu bono de Crepes&Waffles está aquí.

· El bono es un regalo de Pasa La Página por la compra de 6 meses del servicio, éste no es negociable ni 
intercambiable por su valor total o parcial a efectivo.

· Para disfrutar el beneficio el titular de la suscripción deberá crear una cuenta registrando un E-mail y una 
Contraseña, desde la URL autorizada (https://pasalapagina.com/bancodeoccidente). Si ya tiene un usuario creado 
en alguno de nuestros portales, no es necesario crear una nueva cuenta.

· Para disfrutar de las publicaciones después de realizada la compra, el usuario debe ingresar a través de 
www.pasalapagina.com con el usuario y contraseña que registró.

· El servicio permite la lectura on-line desde cualquier equipo conectado a internet, así como off-line (sin conexión a 
internet) desde tabletas y teléfonos inteligentes a través de la aplicación de Pasa La Página.

· Desde la aplicación para iOS se pueden descargar poco más de 20 ediciones y mantenerlas en el dispositivo al 
mismo tiempo, para leerlas sin conexión a internet; para descargar una adicional se debe eliminar una de las ya 
leídas. Desde la aplicación para Android, no hay límite de descargas.

· Cualquier afiliado que tenga actualmente un Plan de Afiliación vigente en Pasa La Página, podrá tomar el beneficio 
solicitando información sobre el cambio de su Plan y/o forma de pago comunicándose con el personal de Servicio al 
Cliente de Pasa La Página: Teléfono y/o WhatsApp: 316 579 8025 y 316 744 3476, Skype: 
pasalapagina.com, servicioalcliente@pasalapagina.com

· En caso de retracto de la compra, la devolución del valor pagado se hará a una cuenta corriente o ahorros 
domiciliada en Colombia informada por el tarjetahabiente. Dicha devolución se hará en aproximadamente 10 días 
hábiles después de validar que el bono virtual de Crepes & Wafles no haya sido utilizado con anterioridad. En caso 
de ya haber sido utilizado, no se hará la devolución total ni parcial del valor pagado.

· Estos Términos y Condiciones sólo aplican para el Plan de afiliación tomado desde 
https://pasalapagina.com/bancodeoccidente. Al aceptarlos estará también aceptando los Términos y Condiciones 
generales de Pasa La Página.

6. Sobre los Bonos:

· El Bono de Regalo es un documento al portador que debe ser redimido en su totalidad por el valor habilitado en una 
única transacción en cualquier restaurante de CREPES & WAFFLES en Colombia, o por medio de domicilios propios.

· El Bono de Regalo no es recargable.

· El manejo y conversión del número del bono es responsabilidad del cliente antes de la redención.

· En caso de que el consumo fuera de mayor valor, el excedente debe ser cubierto por cualquier otra forma de pago.

· Ni PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S., ni BANCO DE OCCIDENTE, ni CREPES & WAFFLES, se hacen responsables por 
la pérdida, hurto o reposición de este Bono de Regalo.

7. Condiciones Generales de la Campaña:

· El Beneficio solo aplica para compras con Tarjeta de Crédito Banco de Occidente (de las franquicias Mastercard y 
Visa) No aplica para Tarjetas de Crédito Empresariales.

· El Tarjetahabiente exonera al Banco de Occidente al acogerse en esta campaña de cualquier responsabilidad y 
entiende que éste no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal 
incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
calificadas como tal de conformidad con la Ley.

· El Tarjetahabiente entiende y acepta que El Banco de Occidente establece alianza con terceros en la cual el tercero 
se hace responsable de la entrega de los productos, por lo tanto, Banco de Occidente no asume responsabilidad en 
la calidad del producto, entrega del mismo o cualquier aspecto relacionado con el servicio.

· Este Programa no es acumulable con otros descuentos y/o promociones.

· Si por cualquier motivo o causa la Campaña no se puede llevar a cabo como se ha planeado, o porque, según la 
opinión exclusiva del Banco podría afectar o perjudicar a la administración, el funcionamiento, la seguridad, la 
transparencia, la integridad o imagen de la Compañía, el Banco se reserva el derecho, a su entera discreción, de 
cancelar, finalizar, modificar o suspender la Campaña.

· El Banco se reserva el derecho, a su entera discreción, de no considerar a cualquier Cliente que considere que esté 
manipulando el proceso o el funcionamiento de la Campaña, o que no cumpla con estos Términos y Condiciones.

· Cualquier intento de alguna persona por perjudicar el funcionamiento legítimo de la presente Campaña podrá 
constituir una violación de las leyes civiles y penales, y en caso de producirse el intento, el Banco se reserva el 
derecho de solicitar indemnizaciones a dicha persona dentro de los límites de la ley.

· No aplica para los Tarjetahabientes que se encuentren en Mora durante la vigencia de la campaña.

· Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros deben realizarse directamente ante el Banco de 
Occidente S.A; Publicaciones Digitales PLP no se hace responsable de los productos financieros.

8. Propiedad intelectual

Banco de Occidente S.A es titular de todos los derechos de propiedad intelectual entre los que se comprenden los 
diseños, códigos fuentes, contenidos, información, sonidos, gráficos y dibujos, así como también es titular de los 
derechos de Propiedad Industrial referidos a sus productos, específicamente de los relativos a las marcas 
registradas. Por lo anterior, si el Cliente accede a estos Términos y Condiciones, acepta y se obliga a no reproducir, 
retransmitir, distribuir, vender, publicar, divulgar, circular o comercializar, y en general a no disponer por cualquier 
medio de la información aquí contenida, total o parcialmente, salvo que exista autorización previa, expresa y escrita 
de Banco de Occidente S.A.

Los presentes Términos y Condiciones podrán modificarse, adicionarse o renovarse cuando Banco de Occidente S.A. 
lo considere pertinente, y sin necesidad de autorización por parte de los clientes, o por disposición de la ley vigente 
aplicable, caso en el cual se procederá a la publicación de las reformas o adiciones a través del espacio designado 
para ello.

9. Contacto

Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con estos Términos y Condiciones, o las 
prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con nosotros a la Línea de Servicio al cliente en 
Bogotá al 601 390 2058 y a Nivel Nacional 01 8000 51 4652 del Banco de Occidente y a las Líneas de Atención de 
Pasa La Página al Teléfono y/o WhatsApp: 316 579 8025 y 316 744 3476, Skype: pasalapagina.com, 
servicioalcliente@pasalapagina.com


