
Vacunarte en Los Molinos
tiene más beneficios

Presentando tu carnet de 
vacunación en estas marcas

años



DESCUENTOS POR VACUNA años

15%
Para acceder al descuento 

del 15% los clientes deberán 

acercarse a las tiendas con 

su cédula y el carnet de 

vacunación del Covid 

15%
Aplica condiciones y 

restricciones no es válido 

para kits, no aplica para 

medicamentos, no 

acumulable con otros 

descuentos.

20%
Para acceder al descuento 

del 20% los clientes deben 

acercarse a la tienda con su 

cédula y el carnet de 

vacunación del Covid 

20% 20%
Para acceder al descuento 
del 20% los clientes deben 
acercarse a la Casa del 
Arroz con su cédula y el 
carnet de vacunación del 
Covid 19 

URABANA - descuento del 
20% los clientes deben 
acercarse a la Casa del Arroz 
con su cédula y el carnet de 
vacunación del Covid 19 

Indispensable presentar cédula o documento de identidad y el carnet de 
vacunación sellado en Los Molinos en estas marcas

25%
25% de descuento en tu 
especialidad favorita Popsy , 
presentando el carnet del 
vacunación y el mismo día 
que te apliques la vacuna.



DESCUENTOS POR VACUNA años

25%
La consulta de Optometría 

que normalmente es de 

$33.000 queda en $25.000 

pesos y 25% De descuento 

en monturas marca propia

15%
15% en accesorios y 10% 

en relojería, presentando 

tu cédula y el carnet de 

vacunación de Covid 19

Obsequios hasta agotar 

existencias, presentando el 

carnet de vacunación. 10%

Presenta tu carnet de 
vacunación y recibe 10% en 
*Aplican T&C *Aplican 
marcas participantes *Válido 
del 7 al 31 de julio del 2021. 
*No acumulable con otras 
promociones o descuentos.

30%
30% de descuento en toda 

la tienda, presentando su 

cédula y el carnet de 

vacunación del Covid 

10%
10% de descuento en toda 

la tienda. No aplica para 

kits, medicamentos y no es 

acumulable con otras 

promociones

Indispensable presentar cédula o documento de identidad y el carnet de 
vacunación sellado en Los Molinos en estas marcas



DESCUENTOS POR VACUNA años

20%

Beneficio: 20% de descuento en marcas propias, para todas las personas que presenten en nuestra tienda 

Tania del C.C. Los Molinos, el carné de vacunación contra el COVID.

Condiciones y restricciones:

Marcas participantes: Light Control, Bespoke, Lingerie, Easywear by Tania, Moments by Tania y Tania. No 

aplica para prendas en promoción y no es acumulable con otros descuentos. Descuento válido solo para las 

personas que presenten el carné de vacunación contra el COVID en la tienda Tania del C.C. Los Molinos. 

Este descuento es personal e intransferible. Válido para una sola compra.

10%

Beneficio: 10% de descuento 

Para acceder al descuento del 10% los clientes deben acercarse a las tienda con su cédula y el carnet de 

vacunación del Covid expedido en el mes en curso.

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

 

• RESTRICCIONES: La campaña NO es acumulable con otro descuento o evento promocional. No aplica 

para cambios de producto (solo en excedentes), tampoco aplica para bonos de negocios corporativos. NO 

aplica para la adquisición de certificados de regalo de plástico por tratarse de un anticipo. El descuento del 

10% se acumula con prendas de precio especial. El descuento de la campaña aplica 1 sola vez por cliente.

Indispensable presentar cédula o documento de identidad y el carnet de 
vacunación sellado en Los Molinos en estas marcas


