TERMINOS Y CONDICIONES 15% DESCUENTO EN MEDICAMENTOS FORMULADOS LOS DIAS MIÉRCOLES
15% de descuento pagando con cualquier medio de pago en medicamentos Rx en referencias seleccionadas de Droguería La14,
Vigencia: válida para el mes de Septiembre de 2021. Sólo se otorgará el descuento a los clientes que paguen en las droguerías LA14, los
días miércoles ( 1, 8, 15, 22 y 29) del mes de septiembre de 2021 no acumulables con otras promociones y/o descuentos.
2. Aplica para los medicamentos (de formula médica), Este descuento aplica solo para Droguería en medicamentos Rx como se
describen en el cuadro adjunto
Agentes Antineoplásicos e Inmunomoduladores de alto Costo
Agentes Antineoplásicos e Inmunomoduladores de marca
Agentes Antineoplásicos e Inmunomoduladores genérico
Anti infecciosos en general para uso sistémico de Marc
Anti infecciosos en general para uso sistémico genérico
Antihipertensivo de marca
Antihipertensivo genérico
Aparato genitourinario y hormonas sexuales de marca
Aparato genitourinario y hormonas sexuales genérico
Medicamentos dermatológicos de alto costo
Medicamentos dermatológicos de marca
Medicamentos dermatológicos genéricos
Órganos de los sentidos de marca
Órganos de los sentidos genéricos
Preparados hormonales sistémicos, excl. Hormonas sexuales de marca
Preparados hormonales sistémicos, excl. Hormonas sexuales genéricas

Productos antiparasitarios de marca
Productos antiparasitarios genéricos
Sangre y órganos hematopoyéticos de marca
Sangre y órganos hematopoyéticos genérico
Sistema cardiovascular de alto costo
Sistema cardiovascular de marca
Sistema cardiovascular genérico
Sistema digestivo y metabolismo de marca
Sistema digestivo y metabolismo genérico
Sistema musculo esquelético de marca
Sistema musculo esquelético genérico
Sistema nervioso de marca
Sistema nervioso genérico
Sistema respiratorio de alto costo
Sistema respiratorio de marca
Sistema respiratorio genérico
Soluciones hospitalarias

Alcance: Aplica para tiendas físicas a nivel nacional, tienda virtual y domicilios.
El descuento aplica en la opción de pago contra entrega. Aplica términos y condiciones
• No aplica para, compra de bonos LA14, tarjetas multicompra, abonos al sistema de separado, concesionarios, ni arrendatarios.
No aplica para medicamentos OTC -over the counter- que literalmente indica “sobre el mostrador” o medicamentos de venta libre,
medicamentos regulados por el gobierno, productos dermocosmeticos, no aplica para fórmulas para lactantes acorde al decreto 1397
de 1992).
Los clientes deberán presentar la prescripción del profesional de la salud

Condiciones Sanitarias Generales.

•

Con el fin de garantizar la calidad y eficacia de los medicamentos que se expenden, Almacenes LA 14 se abstiene de realizar
cambios de medicamentos, dado que estos requieren unas condiciones de almacenamiento adecuadas y una vez estos salen de
nuestros exhibidores se pierde la trazabilidad de dichas condiciones o no se puede garantizar que se le haya dado el manejo
adecuado

•

De presentarse alguna novedad con los medicamentos que comercializa Almacenes LA 14, usted puede compartir sus
observaciones al personal que atiende la droguería o simplemente comunicarlo
a través del correo electrónico:
servicioalcliente@la14.com.

•

Consulte los términos y condiciones de este evento promocional DESCUENTO DEL 15% POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS
CON MEDIOS DE PAGO, en los puntos de atención al cliente de las diferentes tiendas de Almacenes LA 14 y en la página
www.almacenesla14.com.co.

•

Referencias seleccionadas; obtenga más información ingresando a www.almacenesla14.com.co. O en puntos de atención al
cliente.

•

Almacenes LA 14, es una empresa comprometida con el consumo responsable de medicamentos, dando cumplimiento a lo
establecido Parágrafo 1, art 79, en el Decreto 677 de 1995

•

Dispensación de medicamentos sujeta a las restricciones sanitarias para cada producto, conforme a prescripción médica.

