
 
 
 

 

 

 

CÓDIGO QR 

10% DESCUENTO – PRODUCTOS MULAI 

 

Términos y condiciones de la actividad 

 
Promoción vigente Desde el 06 de abril de 2021 al 06 de junio de 2021 o hasta agotar 
existencias. 
 
 
Elementos:  
Descuento del 10% por compras Online de productos Mulai. 
Tres mil doscientos (3.200) Sporty Bags. 
 
 
Mecánica: 
El consumidor que realice compras a través de la página web www.encasa.pomar.com.co 

de productos única y exclusivamente marca MULAI, e introduzca el código QR - 

SOYMULAI21, se llevará un descuento del diez por ciento (10%) en su compra. 

La compra estará sujeta a las políticas de cobertura y condiciones de venta de la página 

web. 

Adicionalmente, con la prueba de la compra online realizada en la fecha de vigencia de la 

promoción, el consumidor podrá acercarse al FOOD TRUCK MULAI en caso de que este en 

su barrio y recibirá un (1) obsequio que será un Sporty Bag´s o cualquier objeto de 

merchandising que este disponible. 

La entrega de obsequio esta supeditada al inventario diario de Food Truck Mulai. y/o 

disposición del producto al momento de la redención. 

Podrán acceder a la promoción solo los clientes que realicen las compras online en la web 

www.encasa.pomar.com.co de productos marca MULAI. 
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Adquisición: 
La promoción estará disponible a partir del 06 de abril de 2021 al 06 de junio de 2021 o 

hasta agotar existencias, aplica solo para compras online en la web 

www.encasa.pomar.com.co de productos marca MULAI.  Las compras en la web están 

sujetas a las condiciones de cobertura de la tienda virtual y la entrega del premio al sitio de 

visita del Food Truck Mulai. 

Ciudades: La promoción estará disponible solamente en Bogotá D.C., en los sitios que 
diariamente visite el Food Truck Mulai, que serán mencionados en las redes con 
anticipación de forma orientativa, pero cuyo calendario puede variar en cualquier momento 
sin previa comunicación. 
 
Esta promoción NO aplica para Supermercados de grandes superficies, ni Independientes. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Ni el descuento, ni el Sporty Bag o el objeto de merchandising no serán canjeables o 
reembolsable en dinero en efectivo sin excepciones. 
Ni el descuento, ni el Sporty Bag será acumulables con otro descuento o promoción. 
Aplica solo para compras online a través de la web www.encasa.pomar.com.co.  
Participan únicamente los productos marca MULAI.  
Promoción valida únicamente dentro de Bogotá, al sitio que visite el Food Truck Mulai. 
Sabanalac no exige que los consumidores registren su información personal ni de cualquier 
otra índole para participar en la adquisición de esta promoción. 
Sabanalac se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas 
situaciones, siempre y cuando no se altere la esencia de la Promoción y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Para todos los efectos, este Reglamento se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
 
Promoción válida únicamente en Bogotá, Aplican términos y condiciones disponibles en 

www.pomar.com.co, y sujeto a la cobertura de la tienda virtual y al sitio de visita del Food 

Truck Mulai. 

  

Servicio al cliente: Teléfonos 5895222 ext 32 Cel. 3202361522 Mail: 

servicioalcliente@pomar.com.co 
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