
VALERA DE BENEFICIOS
Carrera de la Mujer 2015

Objetivo
En el marco de los 50 años de Profamilia, queremos celebrar en grande la fidelidad de 
nuestras ofreciendo grandes beneficios a través de una valera pensada para todo la familia.

Alcance
Mujeres y hombres de todas las edades que ya hayan iniciado su vida sexual.

Lugar y Vigencia de la Promoción:
Esta actividad se realizará en los Centros de Profamilia relacionados a continuación aplicando 
las fechas descritas para cada uno de ellos:

 • A partir del 15 de mayo hasta el 31 de julio de 2015 en:

•Cali Tequendama: Calle 7 No. 41-34 • Teléfono: (2) 486 2929
•Cali Versalles: Calle 23 No. 3 N - 40 Barrio Versalles •Teléfonos: (2) 6618032 - 6618034
•Cali Aguablanca: Carrera 28 E No. 72 V - 64 B El Poblado II • Teléfonos: (2) 4371821 - 4263945
•Palmira Valle: Carrera 26 No. 30-56 • Teléfonos: (2) 275 9905 - 275 6155 



 • A partir 06 de julio hasta el 12 de septiembre de 2015 en:

•Medellín: Calle 54 No. 43 – 47 Caracas entre El Palo y Girardot • Teléfonos: (4) 283 6688     
                  576 6040
•Rionegro: Carrera 47 No. 63-36 • Teléfonos: (4) 531 6571 - 561 0762

 • A partir 21 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2015 en:

•Bogotá Piloto: Calle 34 No. 14 -52 Teusaquillo • Teléfono: (1) 489 1664
•Bogotá Quirigua: Calle 80 bis No. 94 K - 40 Teléfonos: (1) 440 1214 - 227 6834
•Bogotá Quiroga: Avenida Caracas No. 31-19 Sur • Teléfonos: (1) 239 0953 - 239 2222
•Bogotá Kennedy: Avenida 1° de Mayo No. 38 - 41 sur Teléfonos: (1) 299 7868 - 454 6403
•Bogotá Tunal: Centro Comercial Ciudad Tunal 
  Calle 47 B Sur No. 24 B - 33 Consultorio 3009 / 3010 Teléfono: (1) 700 7264

• A partir del 01 de diciembre de 2015 hasta el 29 de febrero del 2016 en:

•Barranquilla: Calle 59 No. 50 - 17 El Prado • Teléfonos (5) 368 2886 - 349 0312

¿Cómo acceder al beneficio?
No requieres tener toda la valera, pero si es indispensable entregar el bono de beneficio en el 
momento de solicitar el servicio o producto en la caja de Profamilia.

¿Dónde puedo conseguir una valera de beneficios?
Profamilia distribuirá estas valeras en el Evento de Carrera de la mujer y en otras actividades 
en las que participemos como marca.

Condiciones y Restricciones
•Este beneficio aplica solo para servicios y productos de contado.
•No es acumulable con otras promociones, beneficios o convenios empresariales.
•No es canjeable por dinero.
•Sólo será acreedor del beneficio el portador del bono de beneficios.
•Bono de beneficio  redimible para un servicio o un producto.
•El Bono de beneficio de Planificación Familiar - Implantes Subdérmicos aplica para el 
procedimiento de inserción, no aplica el descuento para retiro.



•El Bono de beneficio de Vacunación Virus de Papiloma Humano VPH, aplica únicamente 
para la primera dosis.
•Se dispondrán 50.000 valeras para esta promoción y serán distribuidas en las ciudades 
mencionadas anteriormente.

En que concite los volantes de Promoción de Aniversario que encuentro en la valera?
Cada vez que redimas un beneficio debes relacionarlo en el volante llamado Promoción de 
Aniversario.

Una vez tengas completamente diligenciado este volante, podrás depositarlo en los buzones 
que estarán ubicados en los Centros de Profamilia donde se está llevando a cabo esta 
promoción.

Por redimir minimo cuatro bonos de tu valera participarás en el sorteo de 5 bonos Sodexo 
por un valor de $200.000 cada uno para cada ciudad. En el momento del sorteo se verificará 
contra el sistema de facturación de profamilia (SAP) los datos diligenciados en el volante, y si 
la información es correcta procederemos a contactar y anunciar los felices ganadores.

Información:
El personal de Profamilia de los centros mencionados en la parte superior de este 
comunicado (Informadores, Asesores y Cajeros) están en la capacidad de brindar 
información a los Usuarios y aclarar las inquietudes sobre la valera de beneficios al igual que 
el personal de Call Center de Profamilia en la línea de Atención 01 8000 110 900

Coordinación de Mercadeo


