LOS SOCIOS DE BIENESTAR DEL
PODER JUDICIAL DISFRUTAMOS
LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO
SALCOBRAND.

Accede a descuentos exclusivos
presentando tu Tarjeta Virtual de
Beneﬁcios y tu C.I al momento de la
compra.

Descarga tu credencial virtual en www.tarjetaconvenio.sb.cl, ingresando tus
datos y nombre del convenio: DEPART. BIENESTAR DEL PODER JUDICIAL

ANALGÉSICOS

SALUD MENTAL

20
HASTA

%
Dcto.

SALUD CARDIOVASCULAR
VITAMINAS

ANTIANÉMICOS

BELLEZA

30
20
HASTA

%
Dcto.

CUIDADO PERSONAL

Maquillajes y accesorios, fragancias

Higiene bucal y barberia

CUIDADO DEL BEBÉ E INFANTIL
CUIDADO DE LA PIEL
Cremas y protección solar

CUIDADO CAPILAR

Desde

3.990

$

Productos seleccionados

Regalar
se siente

Lorem ipsum

¡Feliz Navidad!
En caso de descuentos en la segunda o tercera unidad aplica en productos de la misma marca y línea, descripción o categoría, de igual o menor valor. Ofertas de productos y códigos asociados, válida desde el 15 de noviembre al 24 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. Aplica a todo medio de pago, en el caso que el medio de pago sea Tarjeta Salcobrand o Tarjeta SB Pay, se accederá al
precio especial en el producto señalado sólo aplica en locales Salcobrand. Aplica a compras con factura. Se excluye local de Juan Fernández e Isla de Pascua. Máximo 4 unidades de cualquiera de los productos, por boleta de compra. Se excluyen packs y estuches. No acumulable con otras ofertas, promociones o descuentos. Bases y mayor información en salcobrand.cl

COMPRA AQUÍ
Ofertas válidas hasta el 24 de Diciembre
NO SE AUTOMEDIQUE. Descuentos aplicables durante la vigencia del Convenio. Solo para beneficiarios
del convenio Poder Judicial presentando su Tarjeta Virtual de Beneficios y su C.I al momento de la compra.
Excluye medicamentos oncológicos, inmunológicos, de medicina reproductiva, veterinaria y vacunas.
Descuentos no acumulables con otros convenios, ofertas y promociones. Descuento aplicable sólo en
locales Salcobrand ubicados dentro del territorio continental. Venta sujeta a las condiciones sanitarias de
venta.

