
Válido para los afiliados al Fondo de empleados de Colsanitas - FECOLSA, por compras que realicen en Droguería Cruz Verde a nivel nacional mientras el 
convenio suscrito se encuentre vigente. Válido únicamente en productos señalados con el logo de Oferta de Ahorro Imperdible. Consulta las referencias que 
hacen parte de la actividad en https://bit.ly/3wHBv0W. Válido del 21 al 25 de junio 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. No aplica para 
compras Online. Aplica a Domicilios que podrán tener costos, consulta su valor, zonas, lugares y horarios según red de distribución en: https://bit.ly/3IEmEHo. 
El límite de venta será de máx. 4 unidades mínimas de venta por referencia, por compra, por día, salvo para los productos que por disposición legal se 
contemple una limitación de venta menor, en cuyo caso, se ajustará a la definida por el ordenamiento jurídico. La unidad mín. de venta podría no coincidir con 
la presentación comercial aprobada por Invima. No aplica para compras online. No redimible en dinero total, ni parcialmente o cualquier otro medio. No 
acumulable con otras promociones. Descuento aplica sobre el precio máx. de venta al público. Aplica solo para venta al detal. No aplica a medicamentos de 
prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992. 
Consulta productos, términos y condiciones en www.cruzverde.com.

Disfruta hasta del 28% de descuento
en productos de Bienestar

Válido del 21 al 25 de junio/2022

Legales convenio Fondo de Empleados Colsanitas FECOLSA
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Las categorías no definen indicaciones terapéuticas de los productos que la componen. 1,2,3,4Este es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación balanceada. 

OFERTAS DE

Por ser afiliado al Fondo de empleados de Colsanitas- FECOLSA

Disfruta hasta del

Válido del 21 al 25 de junio/2022
Algunas promociones y/o productos pudieran no estar incluidos bajo esta condición, consulta los productos participantes en

https://blog.cruzverde.com.co/seccion/textos-legales.html.  *Aplica también para domicilios. No aplica para compras online.
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