
 

 

Bogotá, Enero 6 de 2023 
 

Campaña 

“Trae tu faja usada de cualquier marca y acumula hasta el 50% de descuento en Forma Tu Cuerpo.” 

En la compra de tu primera faja Forma Tu Cuerpo del 6 de enero al 20 de enero 2023 recibe el 20% de 

descuento y remide el otro 30% de descuento en una faja Forma Tu Cuerpo de mayor o igual valor de tu 

primera compra del 1 de febrero 2023 hasta 15 de febrero de 2023 trayendo a nuestros puntos de venta 

tu faja usada de cualquier marca. 

Descuentos autorizados. 

- 20% de descuento en la compra de la primera faja desde 6 de Enero 2023 hasta 20 de Enero 2023.  
- 30% de descuento en la compra de la segunda faja de mayor o igual valor entre el 1 de febrero al 15 de 
febrero 2023 
 
La única condición es que debe llevar y dejar en el punto de venta una faja usada de cualquier marca. Este 
descuento no es acumulable con otras promociones. 
 
Por cada faja que traigas obtendrás descuentos independientes y no acumulables. 
 

Referencias: 

Está promoción solo aplica para fajas vigentes de la colección 2023, no aplica para otros productos 

vendidos en nuestras tiendas o el canal virtual como leggins, jeans, cinturillas, short, brasieres, accesorios 

y linea sport. 

Para aplicar a esta promoción debes llevar una faja usada de cualquier marca y entregarla a la encargada 

del punto de venta o al mensajero en Bogotá que te haga entrega de las fajas con los descuentos aplicados 

si la compra fue virtual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Términos y condiciones 

*Aplica los siguientes términos y condiciones: Recibe el 20% de descuento en la primera compra en tu faja 

realizada del 6 de enero 2023 hasta el 20 de enero 2023 y remide el 30% de descuento en una faja de 

mayor o igual valor a la compra de enero con el descuento anterior aplicado, del 1 de febrero 2023 hasta 

15 de febrero 2023. Si la primera compra fue en una de nuestras tiendas físicas autorizadas, el descuento 

en la segunda compra únicamente aplicara si el cliente presenta su factura original en físico. En caso de 

que la primera compra se hubiera efectuado en canal virtual puede contactar nuestra línea de atención 

al cliente para redimir el descuento en su segunda compra. En ambos casos se debe entregar una faja 

usada de cualquier marca. Valido únicamente en la primera compra dentro del rango de fechas arriba 

indicadas en los meses de enero y febrero; no podrá aplicarse está promoción en más de una compra en 

cada mes. Descuento autorizado para las siguientes tiendas (Calle 100, Av. Boyacá, Santa Isabel, Portal 80, 

Plaza de las Américas, Plaza Imperial, Cali, Barranquilla, Valledupar, Neiva, Medellín, Modelia, Galerias y 

online www.formatucuerpo.com) descuento no acumulable con otras promociones. En caso de que la 

primera compra en el mes de enero, con la promoción aplicada, se hiciera mediante el canal virtual y el 

cliente opte por devolver el producto adquirido con la promoción mediante el derecho de retracto 

indicado en el estatuto del consumidor, pierde el descuento de la promoción y también pierde el 

descuento en la primera compra del mes de febrero dentro de las fechas establecidas. 

En caso de devoluciones, únicamente se mantiene la promoción, cuando está se trate de una reclamación 

por garantía, referente a un daño de fábrica o transporte, en este caso se hará la reparación o el cambio 

del producto manteniendo la promoción vigente, siguiendo nuestros procedimientos de garantía. 

La presente promoción respeta todos los términos de tiempo, modo y lugar indicados en la Ley (art. 33 

de la Ley 1480 de 2011). 

 

 


