
ExclusivoOnline

¡Solo hasta el

VIERNES!
En el total de tu boleta
20Dcto.

% Exclusivo

*Excluye medicamentos reproductivos, oncológicos y de alto valor, sobre $90.000
Descuento no acumulable con otras promociones.

Exclusiones Campaña 20% Dcto. en el total de tu boleta 

Bene�cio de 20% de descuento en el total de la boleta por compras en productos y medicamentos seleccionados aplicable a miembros vigentes en el programa Familia Ahumada de Farmacias Ahumada SpA respecto de compras efectuadas 
a través del Sitio www.farmaciasahumada.cl por personas naturales, consumidores �nales que registren su compra a través del programa adherido con su cédula de identidad vigente, con cualquier medio de pago, entre los días 13 al 16 de 
julio del año 2021, ambos días inclusive. Bene�cio no aplica en la misma compra al momento de inscripción al Programa Familia Ahumada. Bene�cios no acumulables entre sí ni con otras ofertas, promociones, bene�cios, descuentos, 
programas y/o convenios. Se excluyen del descuento las compras de medicamentos de Medicina Reproductiva, Medicamentos Oncológicos, Productos Antineoplásicos, Inmunológicos, Biológicos, Control de Náuseas y Vómitos por radio 
terapia y quimioterapia, Hierro, Medicamentos utilizados en trasplante de órganos, Medicamentos asociados a patologías catastró�cas o de alto costo. Se entiende que un medicamento de alto costo es aquel cuyo valor de venta es igual o 
mayor a $90.000. Dispensación de medicamentos sujeta a normativa vigente, a lo dispuesto en la receta y prescripción médica. NO SE AUTOMEDIQUE. Consulte a su médico y solicite orientación a su químico farmacéutico. Consulte por 
términos y condiciones, exclusiones, limitaciones y productos y/o medicamentos adheridos y su stock en www.farmaciasahumada.cl.
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