
ExclusivoOnline 30%
Dcto.

ANTIALÉRGICOS

Exclusivo

Consulte por términos y condiciones exclusiones, limitaciones y productos y/o medicamentos adheridos en www.farmaciasahumada.cl

¡Solo hasta el

DOMINGO!

Beneficio de hasta 30% de descuento en antialérgicos seleccionados válido para miembros vigentes del programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA, 
por compras realizadas por personas naturales, consumidores finales que registran su compra a través del programa con su cédula de identidad vigente, con 
cualquier medio de pago entre los días 8 de noviembre de 2021 y el 14 de noviembre de 2021, ambos días inclusive o hasta agotar el stock señalado respecto de 
cada producto. Beneficio y/o descuento válido solo para compras realizadas a través de la página web www.farmaciasahumada.cl. Beneficio no aplica al momento 
de inscripción al programa. Consulte por disponibilidad de productos en su farmacia. Descuentos no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, 
beneficios, descuentos, programas y/o convenios. Revise términos, condiciones, medicamentos, exclusiones y stock en www.farmaciasahumada.cl
 

Hasta
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