
 

 

 

 

MEMBRESÍA ESCAROLA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

La membresía Escarola es un beneficio que adquiere nuestros usuarios por $69.900, 

así mismo convirtiéndose en clientes preferenciales para nuestra compañía.   

BENEFICIOS 

Los clientes que adquieran nuestra membresía Escarola tendrán los siguientes 
beneficios: 

• 15% de descuento en todos los mercados que realices durante un (1) año, tiempo 

de duración de la   membresía 

• Domicilio gratis por un (1) año. 

• Por compras mayores a $2.000.000 (pesos colombianos) en un año se devolverá el 

2% de las compras en un bono de descuento Escarola. 

• Trato VIP. 

Y así mismo como sorpresas inesperadas, y descuentos adicionales. 

 

CARACTERISTICAS 

• La tarjeta es virtual de uso personal e intransferible, para compra de tus                                        

pedidos. 

• Puedes acceder a todas las promociones de ESCAROLA SAS. 

• La puedes usar las veces que quieras, no hay restricción de valor. 

• La puedes utilizar todo el año, a partir de su adquisición.  

• Si hay múltiples promociones los descuentos son acumulables. 

 
Tu tarjeta virtual se activará digitalmente dentro de las siguientes 24 horas, donde 

podrás ver tu código, fecha de vencimiento e información. 

 

COMO ADQUIRIR LA MEMBRESÍA ESCAROLA 

La membresía Escarola es una tarjeta virtual que al ingresar a la página web 

Escarola.co y App Escarola, en el icono tienda online aparecerá como producto o servicios 

la tarjeta virtual de la membresía. Por un valor de $69.900. 



Al añadir al carrito podrá identificar los beneficios que brinda la tarjeta de 

membresía. 

 Inmediatamente llegará de manera automática al correo de pedidos@escarola.co 

el aviso de compra de la tarjeta de membresía para que sea codificada con un código único 

por cliente, dicho código se enviará por WhatsApp y por correo electrónico con las 

condiciones y duración de la tarjeta. 

1.  Valido por un año (365 días calendario) a partir de la compra de la Membresía. 

2.  Puede finalizar su Membresía antes de lo acordado si así lo desea, pero al 

finalizarla pierde todos sus beneficios. 

3. El usuario recibirá un código único e intransferible para realizar sus compras. 

Al comprar la membrecía Escarola el miembro aceptará los términos y condiciones 

mencionadas en el contrato. El incumplimiento de alguno de los términos constituirá 

inmediatamente la suspensión de los beneficios mencionados, y en ningún momento se 

reembolsará el dinero pagado.  

La membresía no será redimible con otros terceros, los servicios ofrecidos solo 

serán usados por el usuario registrado en nuestra base de datos, los pedidos del cliente 

serán validados, conforme a la persona quien compró la membresía. Tampoco será 

revendida ni se podrán hacer compras para otro tercero, estas faltas constituirán 

incumplimiento con el contrato. 

 

 

 


