
Medicamentos
Genéricos

30Dcto.
% 

!MARTES
¡Solo hasta el

ExclusivoOnline

Exclusivo

Bene�cio de 30% de descuento en medicamentos genéricos seleccionados válido para miembros vigentes del programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA, por compras realizadas a través del sitio web www.farmaciasahu-
mada.cl,  por personas naturales, consumidores �nales que registran su compra a través del programa con su cédula de identidad vigente, con cualquier medio de pago entre los días 21 al 27 de julio de 2021 ambos días inclusive o 
hasta agotar el stock señalado respecto de cada producto. Bene�cio no aplica al momento de inscripción al programa. Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Bene�cios no acumulables entre sí ni con otras ofertas, 
promociones, bene�cios, descuentos, programas y/o convenios. Dispensación de medicamentos se realizará conforme condición de venta según la normativa vigente.  Si su medicamento es de aquellos que requiere receta médica, 
deberá presentarla al momento de la compra. NO SE AUTOMEDIQUE. Solicite orientación a su químico farmacéutico. Revise términos, condiciones, productos y stock en www.farmaciasahumada.cl.
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