
Beneficios vigentes entre los días 15 y 18 de junio al de 2021, ambos días inclusive. (1) Beneficio de 25% de descuento en el total de la boleta para compras realizadas en www.farmaciasahumada.cl. (2) 
Beneficio de 20% de descuento en el total de la boleta para compras realizadas en la red de Farmacias de Farmacias Ahumada SpA. Descuentos no aplicables para compras de medicamentos de 
Medicina Reproductiva, Medicamentos Oncológicos, Productos Antineoplásicos, Inmunológicos, Biológicos, Control de Náuseas y Vómitos por radioterapia y quimioterapia, Hierro, Medicamentos 
utilizados en trasplante de órganos, Medicamentos asociados a patologías catastróficas y/o de alto costo, es decir, aquellos medicamentos cuyo precio sea igual o mayor a $90.000. Dispensación de 
medicamentos sujeta a restricciones legales, a lo dispuesto en la receta, prescripción médica y validación del químico farmacéutico. No acumulable con otras ofertas, promociones, programas, convenios 
y/o descuentos. Beneficio aplicable sólo a personas naturales, consumidores finales que paguen el total de la boleta con tarjetas emitidas por Promotora CMR Falabella S.A. o tarjeta de debido Banco 
Falabella. Descuento se realizará al momento de pagar y es de exclusiva responsabilidad del establecimiento. Acumulación y canje de puntos por compras realizadas con tarjetas emitidas por Promotora 
CMR Falabella S.A. o tarjeta de débito Banco Falabella, sujeto a términos y condiciones establecidos en el Reglamento del Programa CMR Puntos vigentes disponibles en www.cmrpuntos.cl . Consulte 
términos, condiciones y stock de los productos en www.farmaciasahumada.cl.Términos y condiciones de uso de la App en Fpay.cl. Disponible para sistemas operativos IOS12 y Android 6.0 Marshmallow 
o superior. El pago con Tarjetas de Crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Farmacias Ahumada se encuentra autorizada para el expendio de medicamentos a través de su sitio web www.farmaciasahumada.cl, mediante Resolución Exenta N° 0722 de fecha 25.02.2021 emanada 
del Instituto de Salud Pública de Chile.

En el total de tu boleta

Exclusivo Online
www.farmaciasahumada.cl

Exclusivo
en Farmacias

*Excluye medicamentos reproductivos, oncológicos
y de alto valor, sobre $90.000

¡Paga con CMR a través de Fpay y
acumula 10% extra de CMR Puntos!

Pagando con:

¡Sólo hasta el 18 de Junio!
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