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Jelpit 15%
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA JELPIT 15% Y BANCO DE OCCIDENTE

1. Nombre de la Campaña: Alianza Jelpit 15% de descuento.

2. Vigencia: Desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

3. Cobertura de la campaña: Campaña válida para las ciudades que cuenten 
con cobertura.

4. Beneficio: 15% de descuento en los servicios que Jelpit tiene para mantener tu 
hogar y vehículo limpio, organizado y seguro.

5. Tienda participante: Jelpit.

6. Mecánica de la campaña: Los Tarjetahabientes del Banco de Occidente que 
adquieran un servicio por medio de la página web de Jelpit durante la vigencia 
de la campaña obtendrán 15% de descuento para redimir en servicios específi-
cos para el hogar y los vehículos.

7. Condiciones y restricciones: Podrán participar todos los colaboradores o 
Tarjetahabientes del Banco de Occidente que residan en el territorio colombiano 
y que cumplan las siguientes condiciones:

-Campaña válida exclusivamente en servicios Jelpit para personas que paguen 
a través de www.jelpit.com.

-No aplica para JelpitPacks, acabados o servicios por suscripción.

-No aplica para Alista tu Casa, Mudanza, Súper Paquetes, JelpitPacks, Acaba-
dos, servicios por suscripción o tarjetas de regalo.

-Para el servicio de Remodelación de tu Casa y Pintura de muros y techos, 
aplica sobre el Diagnóstico.

- El beneficio obtenido en la campaña no es acumulable con otras promociones.
- No aplica para devoluciones de dinero en efectivo.

- Servicios sujetos a las ciudades con cobertura y condiciones del servicio.

- Campaña válida únicamente del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

- Aplica para todos los Tarjetahabientes mayores de 18 años.
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Jelpit 15%

- No aplica para Tarjetas Empresariales ni Cuota Fija Bin (400608).

- No aplica para Tarjetas que se encuentren en mora.

- La participación en la Campaña constituye la aceptación total e incondicio-
nal de los presentes Términos y Condiciones, los cuales resultan definitivos y 
vinculantes para los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con los 
requisitos aquí ́dispuestos.

8. Medio de pago: Aplican todas las Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente 
excepto Tarjetas Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).

9. Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consenti-
miento, libre, expreso e informado para que su información personal sea utilizada 
para ser contactado con ocasión a esta campaña.

10. 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 3 90 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52.
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Jelpit 32%
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA JELPIT 32% Y BANCO DE OCCIDENTE

1. Nombre de la Campaña: Alianza Jelpit 32% de descuento.

2. Vigencia: Desde el 01 de Julio al 31 de Julio de 2022.

3. Cobertura de la campaña: Campaña válida para las ciudades que cuenten 
con cobertura.

4. Beneficio: 32% de descuento en el servicio de Aseo en Casa individual, paque-
tes y súper paquetes.

5. Tienda participante: Jelpit.

6. Mecánica de la campaña: Los Tarjetahabientes del Banco de Occidente 
que adquieran estos servicios por medio de la página web de Jelpit durante la 
vigencia de la campaña obtendrán 32% de descuento para redimir en el servicio 
de Aseo en Casa individual, paquetes o súper paquetes.

7. Condiciones y restricciones: Podrán participar todos los colaboradores o 
Tarjetahabientes del Banco de Occidente que residan en el territorio colombiano 
y que cumplan las siguientes condiciones:

-Campaña válida exclusivamente en servicios Jelpit para personas que paguen 
a través de www.jelpit.com.

-Aplica exclusivamente en los servicios de Aseo en Casa individuales, paquetes 
y súper paquetes.

- El beneficio obtenido en la campaña no es acumulable con otras promociones.

- No aplica para devoluciones de dinero en efectivo.

- Servicios sujetos a las ciudades con cobertura y condiciones del servicio.

- Campaña válida únicamente del 01 de Julio al 31 de Julio de 2022.

- Aplica para todos los Tarjetahabientes mayores de 18 años.

- No aplica para Tarjetas Empresariales ni Cuota Fija Bin (400608).

- No aplica para Tarjetas que se encuentren en mora.
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Jelpit 32%

- La participación en la Campaña constituye la aceptación total e incondicio-
nal de los presentes Términos y Condiciones, los cuales resultan definitivos y 
vinculantes para los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con los 
requisitos aquí ́dispuestos.

8. Medio de pago: Aplican todas las Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente 
excepto Tarjetas Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).

9. Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consenti-
miento, libre, expreso e informado para que su información personal sea utilizada 
para ser contactado con ocasión a esta campaña.

10. 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 3 90 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52.
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Jelpit 50%
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA JELPIT 50% Y BANCO DE OCCIDENTE

1. Nombre de la Campaña: Alianza Jelpit 50% de descuento.

2. Vigencia: Desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

3. Cobertura de la campaña: Campaña válida para las ciudades que cuenten 
con cobertura.

4. Beneficio: 50% de descuento en el Diagnóstico de los servicios Remodelación 
de tu Casa y Pintura de muros y techos.

5. Tienda participante: Jelpit.

6. Mecánica de la campaña: Los Tarjetahabientes del Banco de Occidente 
que adquieran estos servicios por medio de la página web de Jelpit durante la 
vigencia de la campaña obtendrán 50% de descuento en el Diagnóstico de los 
servicios Remodelación de la Casa y Pintura de muros y techos.

7. Condiciones y restricciones: Podrán participar todos los colaboradores o 
Tarjetahabientes del Banco de Occidente que residan en el territorio colombiano 
y que cumplan las siguientes condiciones:

- Campaña válida exclusivamente en servicios Jelpit para personas que paguen 
a través de www.jelpit.com.

- Aplica exclusivamente el Diagnóstico de los servicios Remodelación de tu Casa 
y Pintura de muros y techos

- El beneficio obtenido en la campaña no es acumulable con otras promociones.

- No aplica para devoluciones de dinero en efectivo.

- Servicios sujetos a las ciudades con cobertura y condiciones del servicio.

- Campaña válida únicamente del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

- Aplica para todos los Tarjetahabientes mayores de 18 años.

- No aplica para Tarjetas Empresariales ni Cuota Fija Bin (400608).

- No aplica para Tarjetas que se encuentren en mora.
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Jelpit 50%

- La participación en la Campaña constituye la aceptación total e incondicio-
nal de los presentes Términos y Condiciones, los cuales resultan definitivos y 
vinculantes para los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con los 
requisitos aquí ́dispuestos.

8. Medio de pago: Aplican todas las Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente 
excepto Tarjetas Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).

9. Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consenti-
miento, libre, expreso e informado para que su información personal sea utilizada 
para ser contactado con ocasión a esta campaña.

10. 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 3 90 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52
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DoctorAki
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA DOCTORAKI Y BANCO DE OCCIDENTE

1. Nombre de la Campaña: Alianza DoctorAki.

2. Vigencia: Desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

3. Cobertura de la campaña: Campaña válida para las ciudades que cuenten con 
cobertura.

4. Beneficio: 25% de descuento para el agendamiento de citas con médico 
general y especialistas de manera presencial o virtual, sin contratos y para el día 
y hora que tú la necesites.

5. Tienda participante: DoctorAki.

6. Mecánica de la campaña: Los Tarjetahabientes del Banco de Occidente que 
adquieran un servicio por medio de la página web de DoctorAki durante la vi-
gencia de la campaña obtendrán 25% de descuento en el agendamiento de citas 
médicas presenciales o virtuales con médico general o especialistas.

7. Condiciones y restricciones: Podrán participar todos los colaboradores o Tarje-
tahabientes del Banco de Occidente que residan en el territorio colombiano y que 
cumplan las siguientes condiciones:

- Campaña válida exclusivamente en servicios DoctorAki para personas que 
paguen a través de www.doctoraki.com

- No aplica para servicios de médico en casa, ni DoctorChat, ni Pruebas Covid.

- El beneficio obtenido en la campaña no es acumulable con otras promociones.

- No aplica para devoluciones de dinero en efectivo.

- Servicios sujetos a las ciudades con cobertura y condiciones del servicio.

- Aplica máximo 3 redenciones por cliente.

- Campaña válida únicamente del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

- Aplica para todos los Tarjetahabientes mayores de 18 años.

- No aplica para Tarjetas Empresariales ni Cuota Fija Bin (400608).
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DoctorAki

- No aplica para Tarjetas que se encuentren en mora.

- La participación en la Campaña constituye la aceptación total e incondicio-
nal de los presentes Términos y Condiciones, los cuales resultan definitivos y 
vinculantes para los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con los 
requisitos aquí ́dispuestos.

8. Medio de pago: Aplican todas las Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente 
excepto Tarjetas Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).

9. Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consenti-
miento, libre, expreso e informado para que su información personal sea utilizada 
para ser contactado con ocasión a esta campaña.

10. 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 3 90 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52
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Ciencuadras
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA CIENCUADRAS Y BANCO DE 
OCCIDENTE

1. Nombre de la Campaña: Alianza Ciencuadras.

2. Vigencia: Desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

3. Cobertura de la campaña: Campaña válida para las ciudades que cuenten con 
cobertura.

4. Beneficio: 35% de descuento en planes de publicación de inmuebles para la 
venta o arriendo en Ciencuadras.com

a. PLAN ORO: 60 días de publicación, 1 Ascendido*, Calcula precio y 15 fotos 
tomadas por ti.

b. PLAN DIAMANTE: 90 días de publicación, 3 Ascendidos*, 1 Destacado, Calcula 
Precio y 20 fotos tomadas por ti.

c. PLAN PLATINO: 90 días de publicación, 4 Ascendidos*, 2 Destacados, Calcula 
precio, Paquete Descuentos para el Hogar, fotos 360 y tour virtual tomadas por 
expertos de Ciencuadras.

*Ascendidos: hace referencia al tiempo en que la publicación estará en los prime-
ros lugares de la página.

5. Tienda participante: Ciencuadras.

6. Mecánica de la campaña: Los Tarjetahabientes del Banco de Occidente que 
adquieran un servicio por medio de la página web de Ciencuadras durante la 
vigencia de la campaña obtendrán descuento del 35% para redimir en los planes 
de publicación de persona natural Plan Oro, Plan Diamante y Plan Platino.

7. Condiciones y restricciones: Podrán participar todos los colaboradores o Tarje-
tahabientes del Banco de Occidente que residan en el territorio colombiano y que 
cumplan las siguientes condiciones:

- Campaña válida exclusivamente en servicios CIENCUADRAS para personas que 
paguen a través de www.ciencuadras.com/publicar

- Aplica únicamente para los planes Estándar y Premium de la categoría persona 
natural / publica tú mismo.
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Ciencuadras

- El beneficio obtenido en la campaña no es acumulable con otras promociones.

- No aplica para devoluciones de dinero en efectivo.

- Servicios sujetos a las ciudades con cobertura y condiciones del servicio.

- Aplica máximo 3 redenciones por cliente.

- Campaña válida únicamente del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.

- Aplica para todos los Tarjetahabientes mayores de 18 años.

- No aplica para Tarjetas Empresariales ni Cuota Fija Bin (400608).

- No aplica para Tarjetas que se encuentren en mora.

- La participación en la Campaña constituye la aceptación total e incondicio-
nal de los presentes Términos y Condiciones, los cuales resultan definitivos y 
vinculantes para los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con los 
requisitos aquí ́ dispuestos.

8. Medio de pago: Aplican todas las Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente 
excepto Tarjetas Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).

9. Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consenti-
miento, libre, expreso e informado para que su información personal sea utilizada 
para ser contactado con ocasión a esta campaña.

10. 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 3 90 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52.
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