¡Un buen inicio
del ﬁn de semana!
Mayo 13 de 2022
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Cerveza Pura Malta
Sixpack Poker x 1.980 ml
PLU 3032804 / 600 uds.
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%

dto.

Toda la marca de
aguardiente Chorrito
200 uds.

Toda la marca cerveza
Bogotá Beer Company
1.200 uds.
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*Aplica en Cundinamarca

Toda la marca de
aguardiente Cristal

300 uds.
*Excepto los PLU 3003709 y 3003710
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Chivas Extra
Chivas Regal x
700 ml

PLU 1336423 / 200 uds.

%

dto.

Whisky Old Parr
12 años x 1.000 ml
PLU 956502 / 200 uds.

15
dto.

%

Whisky Red Label
Johnnie Walker x
1.000 ml
PLU 956499 / 200 uds.

Ron añejo
Bacardí x 750 ml
PLU 368314 / 100 uds.

Ron limón
Bacardí x 750 ml
PLU 687670 / 100 uds.

c/u

25

$32.500

%

dto.

Whisky Joven
Clan Macgregor
x 700 ml

Toda la marca
Mike’s
600 uds.

PLU 762861 / 600 uds.
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Toda la marca
Canada Dry
1.200 uds.

Toda la marca
Bretaña
1.200 uds.
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%

dto.

Servilletas y toallas de cocina
Favorita
300 uds.

Servilletas y toallas de cocina
Rosal
300 uds.

20

%

dto.

Toda la marca Durex
100 uds.

Mi Descuento
ahorro en todo

Del 13 de mayo al 1 de junio de 2022
Un descuento para cada momento de tu vida.
Activa tus cupones para usarlos en tus marcas favoritas.

1

Activa
tus cupones entrando
a www.midescuento.co

2

Redime
tus cupones con tu
número de cédula en
el puesto de pago.

Activa tus cupones aquí

Descuentos válidos del 13 de mayo al 1 de junio de 2022 o hasta agotar unidades disponibles para redención con ofertas, lo primero que ocurra,
descuentos sujetos a disponibilidad del almacén. Para obtener más descuentos y hacerlos efectivos es indispensable activarlos en página web
www.midescuento.co, o presentar tu cupón impreso en las cajas y dar tu número de documento de identidad al momento de la compra en Surtimax.
Máximo 4 unidades por descuento y por cliente, se otorga descuento una sola vez por cliente durante la vigencia del evento y cada cliente puede activar
máximo 120 descuentos al tiempo. Descuentos no acumulables con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor equivalente en pesos (aplica
para Bonos Recompra y/o descuentos inmediatos), para la redención de puntos aplican términos y condiciones del programa. Las imágenes son de
referencia, se debe validar la descripción y exceptos publicados en cada oferta. Aplica en: Almacenes Surtimax a nivel nacional, Domicilios, Compra &
Recoge. No aplica en Aliados Surtimax y Donde Max. Pagos totales o parciales con Tarjeta Cambio no genera descuento. No aplica sobre productos Max
Ahorro ni jueves desde $1.000. Consulta también las estrategias en tu almacén más cercano. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de
edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones
de la etiqueta.

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD LEY 30 DE 1996. PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE EDAD Y A MUJERES EMBARAZADAS, LEY 124 DE 1994
Unidades disponibles en los almacenes Surtimax de Antioquia y Cundinamarca. Ofertas no válidas en almacenes ¨Donde Max¨ Antioquia:
San Javier Metro, Trianón y Santa Fe. Bogotá: San Luis Suba, Villa Gladys y San Jorge. No válidas en Aliados Surtimax, ni Aliados Plus.
Máximo 4 ofertas "del mismo producto" por cliente. Descuentos no acumulables con otras ofertas

