
No. Afiliado Bolsillo Categoría Empresa Beneficio u Oferta Puntos Venta Aplican condiciones y restricciones

1 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios
Academia de Automovilismo 

Nápoles SAS

Recibe el  7 % dto. Sobre el costo del programa de educación vial ofrecido por 

la academia. www.academianapolessas.com

Aplican condiciones y restricciones

 

- Para recibir el descuento, debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar. 

- Para quejas y/o reclamos, debes presentar tu recibo de pago. 

2 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Auteco 

Recibe el 3% dto. Por la compra de motocicletas nuevas marca Auteco.

Recibe el 5% dto. Por la compra de repuestos nuevos.

Recibe el 5% dto. Por en el servicio técnico para las motocicletas Auteco.
www.auteco.com.co

Aplican condiciones establecidas por el concesionario

- El descuento no es acumulable con otras promociones vigentes en 

el punto de venta.

 - Consulta los Créditos Compensar para compra de motocicleta.

 - Para recibir el descuento debes presentar el certificado de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar el recibo de pago.

3 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Autoblitz

Recibe el 3% dto. En la compra de vehículos de las marcas Volkswagen PKW, 

Volkswagen LVCs, Seat y Skoda en precios de la lista en las siguientes vitrinas 

autorizadas. 

Recibe el 15% dto. en el servicio de nuestros  talleres.
www.autoblitz.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el certificado de afiliación 

a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

4 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Budget

Recibe el 20% dto. En el alquiler de vehículos para reservas nacionales 

Recibe el 10% dto. En reservas internacionales por el tiempo que lo requieran 

para ser utilizado sin límite de kilometraje.

 

http://www.budget.com/budgetWeb/home/ho

me.ex   

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

5 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios CasaToro- Volkswagen Recibe el 10% dto. antes de IVA, sobre el precio de lista en accesorios que le www.casatoro.com Aplican condiciones y restricciones 

6 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios COLSERAUTO Recibe el 30% dto. en el avalúo (Peritaje) de los combos 1, 2 y 3 o en el avalúo https://www.colserauto.com/sedes Aplican condiciones y restricciones - Para recibir el descuento debes 

7 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios FIAT
Recibe el 2% dto. antes de IVA por la compra de vehículos marca Fiat en los 

puntos de venta de la compañía Colitalia Autos
http://www.fiat.com.co/concesionarios

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - No es acumulable con otras promociones que realice el 

establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu factura de compra.

- Horario de atención: lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y 

sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

 


8 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios
Internacional de Vehículos 

Limitada

Recibes beneficios especiales por la compra de vehículos de marca Chevrolet 

en el punto de venta Internacional de Vehículos.
www.internacionaldevehiculos.com

Aplican condiciones y restricciones

 - Para recibir el descuento debes presentar el certificado de 

afiliación a Compensar Caja. 

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 


http://www.academianapolessas.com/
http://www.auteco.com.co/content/donde-estamos-auteco
http://www.autoblitz.com.co/mazco/
http://www.casatoro.com/pagina/start.php
http://www.fiat.com.co/concesionarios
http://www.internacionaldevehiculos.com/


9 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Madiautos
Recibe el 3% dto. en la compra de vehículos usados sobre el valor de la lista y 

peritaje sin costo.
www.madiautos.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el certificado de afiliación 

a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero.

10 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios METRO BIKES

Recibe el 5% dto. por la compra de repuestos y accesorios para motocicletas 

ofrecidos por el establecimiento.

Recibe el 3% dto. por la compra de motocicletas marca Yamaha de bajo 

cilindraje hasta (150 cc).

Recibe el 1% dto. por la compra de motocicletas marca Yamaha de alto 

cilindraje desde (250 cc).

www.metrobikes.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero.  

- Solo aplica para los puntos de venta en Bogotá Calle 80 y Tunja. 

11 Compensar Pagar mis compras Automóviles y Complementarios METRO BIKES

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 
www.metrobikes.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero.  

- Solo aplica para los puntos de venta en Bogotá Calle 80 y Tunja. 

12 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Moto Autos Yamaha 

Recibe el 2% dto. en la mano de obra por reparación, compra de repuestos y 

accesorios ofrecidos por Moto Autos Yamaha. 

Recibe el 1.5% dto.  por la compra de motocicletas ofrecidas por Moto Autos 

Yamaha.

www.yamahamotoauto.com

Aplican condiciones y restricciones

 

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero.

 - En el caso que el usuario haya pagado la totalidad del servicio sin 

haber solicitado el descuento, dicho valor no será reembolsado ni 

será acumulable a futuro.

13 Compensar Pagar mis compras Automóviles y Complementarios Moto Autos Yamaha 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 
www.yamahamotoauto.com

Aplican condiciones y restricciones

 

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero.

 - En el caso que el usuario haya pagado la totalidad del servicio sin 

haber solicitado el descuento, dicho valor no será reembolsado ni 

será acumulable a futuro.

http://www.madiautos.com.co/
http://www.metrobikes.com.co/locations-contacts/
http://www.metrobikes.com.co/locations-contacts/
http://yamahamotoauto.com/index.php/tiendas/todas-nuestras-tiendas
http://yamahamotoauto.com/index.php/tiendas/todas-nuestras-tiendas


14 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Multimotos 
Recibe el 4% dto. sobre el precio antes de IVA en los vehículos y motocicletas 

marca Auteco.

Aplican condiciones y restricciones

 

- Para recibir el descuento debes presentar el certificado de afiliación 

a Compensar caja.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

Puntos de venta:

 

Principal: Avenida Chile (Calle 72) No. 25 -16 

PBX: 660 38 38

Zipaquirá: Carrera 10 No. 8 - 28

Teléfono: (1) 851 52 80

 

Neiva - Huila: Carrera 5 No. 1 G - 33

Teléfono: 873 66 99

 

Gigante - Huila: Carrera 4 No. 4 -79

15 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Nissan 

Recibe el 3 % dto. por la compra de Automóviles, Suv”s, y Pick UP Doble 

Cabina en los precios de la lista Nissan 

Recibe el 1% dto. en  promociones especiales en Automóviles, Suv”s, y Pick 

UP Doble Cabina ofrecidos por Nissan 

www.dinissan.com.co

Aplican condiciones y restricciones según punto de venta 

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- Aplica para todas las vitrinas de Bogotá.

 - No suma con otros convenios campañas o promociones que tengan 

vigente los Dealer DiNissan en Bogotá.

16 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Sanautos

Recibe el 3% dto. en el valor neto de la compra de vehículos Renault 

Recibe el 10% dto. en repuestos y accesorios ofrecidos por Sanautos. www.sanautos.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el certificado de afiliación 

a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

 


17 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Supermotos  de Bogotá-Honda

Recibe el 5% dto. en cualquiera de los modelos del Line Up en pago de 

contado en efectivo.

Recibe el 3% dto. en la compra de cualquiera de nuestros modelos del Line 

Up en pago a crédito o tarjeta de crédito.

www.motos.honda.com.co

Aplican condiciones establecidas por el concesionario.

 

- Para recibir el descuento debes presentar el certificado de afiliación 

a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

18 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios
Supermotos  de Cundinamarca-

Honda

10% dto. En la compra de accesorios, repuestos y mano de obra ofrecidos por 

el establecimiento. 2% dto. en la compra de motocicletas en referencias 

menores a 250cc.

Para recibir el descuento debes presentar la certificación de afiliación 

a Compensar caja.

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

El descuento no es redimible en dinero ni acumulable con otras 

promociones.

El descuento aplica únicamente en el punto de venta ubicado en la 

Avenida Primero de Mayo No. 29 B 48 y Avenida Primero de Mayo 

No. 29 D - 40.

19 Compensar Recibir descuentos Automóviles y Complementarios Vehimotora Suzuki

Recibe el 4% dto. en la compra de motocicletas marca Suzuki en los puntos de 

venta Vehimotora. www.vehimotora.com

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el certificado de afiliación 

a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

http://www.dinissan.com.co/
http://www.sanautos.com.co/sedes/
http://motos.honda.com.co/
http://vehimotora.com/


20 Compensar Recibir descuentos Droguería Medicamentos Olímpica 
Recibe el 2% dto. Permanente presentando tu Tarjeta Compensar y Cedula de 

Ciudadanía.
www.olimpica.com

Aplican términos y condiciones 

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra, por solicitud del establecimiento.

21 Compensar Pagar mis compras Droguería Medicamentos Olímpica 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 
www.olimpica.com

Aplican términos y condiciones 

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra, por solicitud del establecimiento.

22 Compensar Recibir descuentos Droguería Cobeca - Droguería Continental
Recibe el 5% dto. sobre el valor total de los productos ofrecidos por 

Droguería Continental en Bogotá.
www.drocontinental.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.     

 - No son reembolsables en dinero.      

- No es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

23 Compensar Recibir descuentos Droguería Cruz Verde

Recibe el 5% dto. permanente sobre el valor total de los productos 

dermocosméticos y medicamentos adquiridos, en cualquier forma de pago, 

en los puntos de venta de Droguerías Cruz Verde en Bogotá.

www.cruzverde.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar tu tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El servicio de domicilios se prestará para la ciudad de Bogotá las 24 

horas del día. Favor comunicarse a la línea 486 50 00.

 - Para Chía el servicio será de 12 horas. Favor comunicarse al 486 50 

00.

24 Compensar Pagar mis compras Droguería Cruz Verde Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. www.cruzverde.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para pagos con tu Tarjeta Compensar, solo aplica con el dinero 

disponible en el bolsillo correspondiente a Subsidio Familiar.

 - Para recibir el descuento debes presentar tu tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El servicio de domicilios se prestará para la ciudad de Bogotá las 24 

horas del día. Favor comunicarse a la línea 486 50 00.

 - Para Chía el servicio será de 12 horas. Favor comunicarse al 486 50 

00.

 

http://www.olimpica.com/
http://www.olimpica.com/
http://www.drocontinental.com/portal/nuevaweb/index.html


25 Compensar Pagar mis compras Entretenimiento 
Agencia de viajes Compensar- 

Aviatur

Recibe 10% dto. en la compra de boletería para todos los espectáculos 

propios y talleres de formación en teatro. 

Costo de las boletas para obras estándar:

• Localidad vip: $ 45.000. 

• 2.Localidad general: $ 35.000.

www.casae.com

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar tu tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- No acumulable con otros descuentos.

 

26 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Casa Ensamble

Recibe tarifas especiales en la compra de  Bonos Cineco Confitería y Bono 

Cineco Taquilla, presentando tu tarjeta de afiliación a Compensar en los 

puntos de atencion integral de las sedes compensar.

 

http://www.compensar.com/sedes/

Aplican Términos y Condiciones

 -  La compra del bono la podrás realizar en las ventanillas de los 

Puntos de Atención Integral de Compensar en las sedes:

- No válido para compra de boletería en formato 4D, ni para otros 

contenidos diferentes al cine (Ejemplo: ópera, ballet, exhibiciones de 

museos, teatro, conciertos, eventos religiosos, deportivos, etc.). 

- Solo aplica para redención en teatros de Cine Colombia ubicados en 

Bogotá. Los bonos redimibles taquilla no aplican para el Múltiplex 

Hacienda Santa Bárbara y la sala 6 de Metrópolis.

 - Válido únicamente presentando las tirillas que se generan por la 

compra del servicio en perfecto estado y no es acumulable con otras 

promociones que realice el establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - Se pueden hacer reservas al teléfono 404 24 63 pero se debe pagar 

el valor adicional (COP $2.600 por boleta en taquilla). 

- En caso de pérdida de la boleta no habrá lugar a reembolso, el 

bono es al portador.

 - La redención de Bonos Cineco en los teatros Cine Colombia está 

sujeto a cartelera, horarios y ubicaciones disponibles.

 - Solo aplica para venta individual.

- No se admiten redenciones parciales. 

- No es acumulable con otras promociones.

 - Máximo 4 bonos por afiliado en caso en que el usuario cuente con 

menos de 3 beneficiarios o no registre ninguno.

 - Válido para una (1) sola compra al día.

 - Los bonos cuentan con una vigencia de redención de 60 días a 

partir de la compra. 

- El servicio no genera IVA.

27 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Cine colombia 

Recibe el 10% dto. en restaurante (comida), cine, teatro, talleres, conciertos y 

fiestas. www.cinetonala.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.         

28 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Cine Tonala

Recibe 25% dto. en el plan de estudios, talleres, montajes y taller lúdico 

teatral. www.decateatro.com

Aplican términos y condiciones 

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra.

29 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Deca

Recibe el 25% dto. en tarifas de alojamiento 

Recibe el 15% dto. en alimentos, bebidas y eventos sociales ofrecidos por el 

hotel Diplomat Wyndhan Garden Villavicencio.

 


www.hotelwyndhamgolf.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja. 

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu factura de pago.  

http://casae.com/
http://cinetonala.com/
http://www.decateatro.com/
http://www.hotelwyndhamgolf.com/


30 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento 
DIPLOMAT WYNDHAM 

GARDEN VILLAVICENCIO

Recibe el 20% dto. en la compra de tus pasaportes en las taquillas del  parque 

Finkana. www.parquefinkana.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta  de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El afiliado solo podrá comprar un máximo de 5 pasaportes diarios 

con este descuento.

31 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Finkana

Recibe el 15% dto. en todos los cursos libres y de extensión que ofrece la 

escuela. www.eaosd.org

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero.

32 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Hotel Almirante Recibe descuentos especiales en los servicios ofrecidos por el Hotel Almirante www.hotelalmirantecartagena.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero.

33 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Hotel campestre el Campanario
Recibe descuentos especiales en los servicios ofrecidos por el Hotel El 

Campanario 
www.hotelcampestreelcampanario.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero. Tarifas sujetas a 

disponibilidad y cambio sin previo aviso.

34 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Hotel Salento 

Recibe el 30% dto. Sobre las tarifas de temporada baja, media o alta, entre 

semana.

Recibe el 15% dto. sobre las tarifas de temporada baja, media o alta, los fines 

de semana.

www.hotelsalentoreal.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.      

   

35 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento IDARTES 

Recibe el 10% dto.sobre el valor al público de las tarifas de ingreso a los 

programas o presentaciones artísticas que ofrece el Instituto Distrital de las 

Artes (Idartes)

www.idartes.gov.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

36 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento La Cima Club de Golf

Recibe el 20% de descuento en el valor de la matricula o afiliación a los 

diferentes planes ofrecidos por la asociación La Cima Club de Golf.

www.clubdegolflacima.net

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.       

http://parquefinkana.com/
http://www.eaosd.org/
http://www.hotelalmirantecartagena.com.co/
http://www.hotelcampestreelcampanario.com.co/
http://www.hotelsalentoreal.com/
http://idartes.gov.co/
http://www.clubdegolflacima.net/


37 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Las Palmeras

Recibe el 30% dto. en hospedaje y pasadía para temporada baja, noche de 

domingo a jueves. 

Recibe el 20% dto. en hospedaje y pasadía para temporada baja, noche de 

viernes a sábado.

3.Recibe el 10% dto. en hospedaje y pasadía para temporada alta, noche de 

sábado a domingo.

www.servir.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.       

 


38 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Maloka

Recibe el 15% dto. en los Cursos Vacacionales.

Recibe el 15% dto. en los Clubes de Ciencia.

Recibe el 20% dto. en las Fiestas de Cumpleaños.
www.maloka.org

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.        

39 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Multiparque Creativo

Recibe el 20% dto. Sobre el precio de la boletería al público en el Multipass 

de 8 boletas 

Recibe el 10% dto. sobre el valor antes de IVA, en realización de Fiestas 

Infantiles.

www.multiparque.com

Aplican condiciones y restricciones.

 

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.    

40 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Mundo Aventura 

Recibe el 20% dto. en la compra de tu pasaporte Rubí y/o Zafiro (aplica para 

el afiliado y 4 acompañantes) 

 Recibe el 10% dto. en las fiestas infantiles y pasaporte de obsequio para los 

niños invitados.

www.mundoaventura.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

41 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento 
Teatro Mayor- Julio Mario 

Santo Domingo

Recibe el 15% dto. en la entrada a los conciertos, espectáculos, montajes 

teatrales y operáticos propios que el Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo realice.

www.teatromayor.org

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento aquí otorgado aplica para todas las localidades. 

- Máximo para cuatro boletas por afiliado y por cada espectáculo.

 - No es acumulable con otras promociones que realice el 

establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

42 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento TEATRO NACIONAL

Recibe el 15% dto. sobre el valor de la boletería en compras de hasta 4 

boletas para funciones de adultos y hasta 6 boletas para funciones infantiles 

en los siguientes teatros y horarios:

- Teatro Nacional La Castellana. Adultos jueves 8:30 pm. y domingo 6:00 pm.

 - Teatro Nacional Fanny Mikey. Adultos miércoles 8:30 pm. y domingo 6:00 

pm.

 - La Casa del Teatro Nacional. Adultos miércoles y jueves 8:00 pm.

Recibe el 15% dto. sobre el valor de la boletería para el ingreso de adultos a 

funciones infantiles en los siguientes teatros y horarios; para estas funciones 

los niños pagan la mitad:

- Teatro Nacional La Castellana. Función niños, domingo 11:30 pm. y domingo 

2:30 pm

 - Teatro Nacional Fanny Mikey. Función niños, domingo 11:30 pm. y 

domingo 2:30 pm.

www.teatronacional.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. No 

acumulable con otras promociones.

http://www.servir.com.co/ubicacion/index.html
http://www.maloka.org/
http://www.multiparque.com/
http://www.mundoaventura.com/
http://www.teatromayor.org/
http://www.teatronacional.co/


43 Compensar Recibir descuentos Entretenimiento Villeta resort hotel 

Recibe el 30% dto. en el servicio de alojamiento en temporada baja para 

segmento individual, el cual incluye habitación, desayuno, impuestos y 

seguros hoteleros.

Recibe el 20% dto. en el servicio de alojamiento en temporada alta para 

segmento individual, el cual incluye habitación, desayuno, impuestos y 

seguros hoteleros.

Recibe el 10% dto. en todos los paquetes ofrecidos por el hotel.

Recibe el 5% dto.  en pasadías.

www.villetaresort.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentarse el carné de afiliación a 

Compensar.

 - Para quejas y/o reclamos deberá presentar su recibo de pago.         

44 Compensar Pagar mis compras Hogar y Decoración Corona Listo 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 

www.listo.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

45 Compensar Recibir descuentos Hogar y Decoración Corona Listo 
Recibe el 7% dto.  en el valor de tus compras en todas las sedes de Corona 

Listo.
www.listo.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

46 Compensar Recibir descuentos Hogar y Decoración Haceb

Recibe el 10% dto. por debajo del precio mercado dependiendo de la 

categoría del producto adquirir. El precio de venta de los productos será el 

establecido por Haceb y tendrá cambios sin previo aviso al DESTINATARIO y/o 

EL BENEFICIARIO. 

Recibe el 10% dto. de descuento en marcos promocionales, las cuales 

comunicamos cada mes o cada dos meses electrónicamente y atención en las 

ferias que programe COMPENSAR.

http://www.haceb.com/mapa-

interactivo?idTipo=0

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

47 Compensar Recibir descuentos Hogar y Decoración Hana Floristeria 

Recibe el 15% dto. antes de IVA en todos los artículos que se encuentran en 

nuestra página web; en aquellos exhibidos en nuestro Show Room ubicado 

en la Calle 70 No. 9 – 63, y, además, en las cotizaciones que solicites para la 

decoración de eventos especiales

www.hana.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la Tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - En caso de que el usuario haya pagado la totalidad del servicio sin 

haber solicitado el descuento, dicho valor no será reembolsado ni 

será acumulable para futuros períodos.

 - El porcentaje del descuento podrá ser aplicado únicamente al valor 

que corresponde el servicio.

 - El valor de otros cargos pecuniarios serán asumidos por el usuario 

al momento de solicitar el servicio. 

48 Compensar Recibir descuentos Hogar y Decoración Multihogar

Recibe el 5% dto. sobre el valor del producto de línea blanca (refrigeración, 

lavado y microondas) y del 

Recibe el 8% dto.  sobre los productos de las líneas de calefacción (estufas de 

piso, línea de empotrar y calentadores), disponibles en los puntos de venta 

de Multihogar.

www.multihogar.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a la 

caja de compensación.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero.

http://www.villetaresort.com/
http://www.listo.com.co/
http://www.listo.com.co/
http://www.hana.com.co/
http://www.multihogar.com/


49 Compensar Recibir descuentos Restaurante CASA BRAVA

Recibe el 15% dto. en la carta de comidas de lunes a viernes.

Recibe el 10% dto. en la carta de comidas los días sábados y domingos.

Horarios de atención: 

Lunes - jueves: 12:00 pm. - 1:00 am.

Viernes: 12:00 pm. - 3:00 am. 

Sábados: 8:00 am. - 3:00 am.

Domingo: 8:00 am. - 12:00 am.

www.casabrava.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja. 

- Para quejas y/o reclamos debes presentar su factura de pago. 

- No acumulable con otros descuentos 

- Reservar con 24 horas de antelación. La reserva estará sujeta a 

disponibilidad del establecimiento.

 - Los descuentos no aplican para celebraciones de fiestas de 

Halloween ni fiestas de fin de año. 

50 Compensar Recibir descuentos Restaurante EL GRECO

Recibe el 15% dto.  en el total de la cuenta en todos los platos fuertes y 

bebidas en una mesa de máximo 5 personas. Recuerda que contamos con 

una hora de parqueadero gratis en el edificio Bogotá Corporate Center.
www.restauranteelgreco.com.co

Aplican condiciones y restricciones

Reservando previamente al número telefónico 485 33 09, el afiliado 

que cumpla años, recibirá un bono de cortesía asistiendo al 

restaurante con 2 personas para escoger un plato y una bebida no 

alcohólica. Este bono será redimible en la siguiente visita.

Para recibir el descuento debes presentar la certificación de afiliación 

a Compensar caja. 

 Para quejas y/o reclamos debes presentar su factura de pago. 

No acumulable con otros descuentos. No es acumulable para 

reservas de grupos de 6 personas en adelante.

51 Compensar Pagar mis compras Restaurante KFC

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar  y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. www.kfc.co 

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu factura de compra.

52 Compensar Recibir descuentos Restaurante kokorico 

Compra un combo para compartir de 8 presas asadas en los puntos 

autorizados de Kokoriko y recibe 1/4 de pollo asado gratis, al momento de 

presentar tu Tarjeta Compensar y cédula de ciudadanía.
https://www.kokoriko.com.co/ 

 Aplican condiciones y restricciones según punto de venta.

- El combo contiene 8 presas de pollo asado y 6 porciones de 

acompañamiento, las cuales consisten en: 2 porciones de ensalada 

Kokoriko o primavera, 2 porciones de arepas y 2 porciones de papa 

salada o criolla; viene acompañado también con 3 gaseosas de 12 

onzas.

- El beneficio aplica solo para pollo asado. 

- Este descuento no es acumulable con otros descuentos que el 

establecimiento tenga vigente al momento de la compra. 

- Solo aplica para pagos en efectivo. No aplica para domicilios. 

- No aplican para las franquicias (Jumbo centro comercial Santa Ana, 

aeropuertos nacionales ubicados en Bogotá: Puente Aéreo local 2 -

209; Aeropuerto El Dorado local rt – F&B 2. Medellín: Aeropuerto 

José María Córdoba tercer piso. Cali: Carrera 5 No. 14-100 local 1 

Aeropuerto Bonilla A. Cartagena: Aeropuerto Internacional Rafael 

Núñez local 2-10 Calle 71 Carrera 3-89 – Crespo, ni en las franquicias 

ubicadas en: Bogotá: Carrera 15 # 93 – 47; Transversal 71D No. 26-94 

Sur Local 29 -16 A; Centro Cial Tintal Carrera 86 No.6-37 B Local. 313-

314; Calle 80 No. 100 - 52 Centro Comercial Portal 80 Plazoleta 

Comidas L 329; Calle 140 # 18 – 18; Avenida Boyacá No. 53 - 57 

Normandía; Transversal 60 No. 114-88; Carrera 53 No.102 A-09; Av. 

Carrera 68 No. 90-88 Local 2-078; Calle 80 KM.1.5 vía Siberia Local 

119 (Antiguo Uniabastos); Medellín: Carrera 74 No. 48-53; Carrera 42 

No. 38 b sur-24, así como cualquier otro punto de venta que 

posteriormente sea franquiciado.) 

http://www.casabrava.com.co/
http://www.restauranteelgreco.com.co/
http://www.kfc.co/
https://www.kokoriko.com.co/


53 Compensar Recibir descuentos Restaurante Mi Calle Mexico 

Recibe el 20% dto.  en todos los consumos realizados en el restaurante Mi 

Calle México.

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar tu tarjeta de afiliación a 

Compensar caja. 

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.  

 - El porcentaje de los descuentos podrá ser aplicado únicamente al 

valor que corresponde al servicio solicitado.

 - El beneficio no es acumulable con otras promociones.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 


54 Compensar Recibir descuentos Restaurante Subway
Recibe el 5% dto. en todos los productos Subway ubicado en la carrera 28 A # 

18-33 por compras superiores a cinco mil pesos ($ 5.000).
www.subwaycolombia.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - No acumulable con otras promociones     

55 Compensar Recibir descuentos Restaurante VERSION ORIGINAL

Recibe el 10% dto. sobre el menú de la carta del restaurante gastronómico 

Versión Original de lunes a jueves.

Horarios Gastro-Bar de Tapas:

 

Lunes, martes y miércoles: de 12:00 m – 12:00 am

 Jueves, viernes y sábado: de 12:00 m – 1:00 am

 Domingos: 12:00 m – 5:00 pm

 

Servicio de cocina en bar de tapas hasta las 12:00 media noche

 

Horarios Restaurante Gastronómico:

 

Lunes, martes y miércoles: de 12:00 m – 4:00 pm y de 7:00 pm a 12:00 am

 Jueves, viernes y sábado: de 12:00 m – 4:00 pm y de 7:00 pm a 1:00 am

 Domingos: Cerrado

www.versionoriginal.co

Términos y condiciones

 

1. El porcentaje del descuento podrá ser aplicado únicamente al 

valor que corresponde al servicio solicitado. 

2. El valor de otros cargos pecuniarios, serán asumidos por el usuario 

al momento de solicitar el servicio. 

3. El descuento otorgado no es acumulable entre sí, no con otro 

beneficio al que tuviere derecho el usuario, en todo caso, de 

presentarse se aplicará el descuento más favoralble. 

4 . El establecimiento se reserva el derecho de admisión, de acuerdo 

con la disponibilidad de servicio.

 

56 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza ALLEGRA SPA

Recibe el 20% dto. en experiencias de armonía interior, tratamientos faciales, 

corporales, color, keratina y extensiones de cabello. 

Aplican condiciones y restricciones

 - Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.       

 - El descuento no es acumulable con otros. 

- Aplican condiciones y restricciones según punto de venta. 

57 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza
ANA MARIA PRODUCTOS DE 

BELLEZA

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. www.cosmeticosanamaria.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.  

 - Descuento no acumulable con otras promociones. 

- El descuento no es redimible en dinero.

 
 

58 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza
ANA MARIA PRODUCTOS DE 

BELLEZA

Recibe el 15% dto. en todas las tiendas de belleza Ana María ubicadas en 

Bogotá y Chía. www.cosmeticosanamaria.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.  

 - Descuento no acumulable con otras promociones. 

- El descuento no es redimible en dinero.

 
 

http://www.subwaycolombia.com/esp/
http://www.versionoriginal.co/
http://www.cosmeticosanamaria.com/
http://www.cosmeticosanamaria.com/


59 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Athletic

Recibe el 10% dto. por la compra de maquinas de acondicionamiento fisico, 

accesorios y ropa deportiva que ofresca el establecimiento 
www.athletic.co

Aplican condiciones y restricciones

- Según punto de venta. 

- No aplica para compras online. 

- No acumulable con otros descuentos y/o promociones. 

- Para cualquier reclamación, favor conservar la tirilla de compra.

60 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza Athletic

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 
www.athletic.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.  

 - Descuento no acumulable con otras promociones. 

- El descuento no es redimible en dinero.

61 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza BALLY GYM

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 

Condiciones y restricciones

Para recibir el descuento debes presentar tu tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

El descuento no es redimible en dinero ni acumulable con otras 

promociones

62 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza BALLY GYM
Recibe el 10% dto. en los servicios de entrenamiento y zona húmeda 

ofrecidos por grupo Bally GYM

Condiciones y restricciones

Para recibir el descuento debes presentar tu tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

El descuento no es redimible en dinero ni acumulable con otras 

promociones

63 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza Body Healdth and Beauty GYM

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 

http://www.bodygym.8m.com/bhb.htm

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

64 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Body Healdth and Beauty GYM
Recibe el 10% dto. en los servicios de entrenamiento y zona húmeda 

ofrecidos por Body Healdth and Beauty GYM
http://www.bodygym.8m.com/bhb.htm

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

65 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza CHAIRAMA SAS

Recibe el 50%dto. en hidroterapia de 90 minutos para la segunda persona. 

 
www.chairamaspa.com

Aplican condiciones y restricciones

 

- El descuento no es acumulable con otros descuentos. 

- Las mujeres deben traer traje de baño de una sola pieza (Enterizo) y 

los hombres pantaloneta. De no llegar a cumplir con estas 

especificaciones podrán adquirir uno totalmente nuevo, marca 

Chairama Spa, por un adicional de $ 22.000.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.       

http://www.athletic.co/
http://www.athletic.co/
http://www.bodygym.8m.com/bhb.htm
http://www.bodygym.8m.com/bhb.htm
http://www.chairamaspa.com/


66 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza CHAIRAMA SAS

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 
www.chairamaspa.com

Aplican condiciones y restricciones

 

- El descuento no es acumulable con otros descuentos. 

- Las mujeres deben traer traje de baño de una sola pieza (Enterizo) y 

los hombres pantaloneta. De no llegar a cumplir con estas 

especificaciones podrán adquirir uno totalmente nuevo, marca 

Chairama Spa, por un adicional de $ 22.000.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.       

67 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Charlotte Meiers Recibe el 10% dto. en los productos ofrecidos por Charlotte Meiers. www.charlottemeiers.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.          

 - Descuento no acumulable con otras promociones que realice el 

establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

68 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza Esthétic Club Spa

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 
www.spaestheticclub.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

 - Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento que conforma el beneficio es a nivel nacional y no es 

acumulable con otras promociones que realice el establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 

 


69 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Esthétic Club Spa
Recibe beneficios especiales presentando tu tarjeta de afiliación a 

compensar.
www.spaestheticclub.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

 - Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento que conforma el beneficio es a nivel nacional y no es 

acumulable con otras promociones que realice el establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 

 


70 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Figurella
Recibe el 15% dto. y dos sesiones de regalo en la compra de cualquier 

paquete de moldeamiento corporal, para pagos de contado (tarjeta, cheque, 
www.figurella.com.co

Aplican condiciones y restricciones

71 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza GMO
Recibe el 15% dto.  en todos los lentes oftálmicos antirreflejo en potencia de 

+ 4a - CYL HASTA 2 dioptrías por la compra de montura.
www.gmo.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.         

- No aplica para lentes marca transition, ni para lentes de contacto.

 - No acumulable con otras promociones o descuentos.

72 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza GYM FACTORY 
RECIBE EL 10% DE DESCUENTO EN EQUIPOS PARA GIMNASIO Y 5% DE 

DESCUENTO EN ACCESORIOS 

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

http://www.chairamaspa.com/
http://www.charlottemeiers.com/
http://www.spaestheticclub.com.co/
http://www.spaestheticclub.com.co/
http://www.figurella.com.co/
http://www.gmo.com.co/


73 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza GYM FACTORY 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

74 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza GYM MACHINE 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar y cupo de crédito, no operan consumos mínimos. Para 

otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar. 

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

75 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza GYM MACHINE 
Recibe el 10% dto. en los servicios de entrenamiento y zona húmeda 

ofrecidos por grupo GYM MACHINE.

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

76 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza IMEVI

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo  y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

www.imevi.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la certificación de 

afiliación a Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.           

 


77 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Lentes de Contacto HSM 

recibe el 50% de descuento en la consulta de optometría o adaptación de 

lentes de contacto, 20% de descuento en lentes oftálmicos y lentes de 

contacto, 15% de descuento en monturas y si en el día de la compra hay un 

descuento mayor se le beneficiara con un 5% de descuento adicional al 

promocionado. 

http://opticaalemanahsm.com/nuestras-sedes/

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

Aplican condiciones y restricciones del establecimiento

Para subsidio monetario y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos.

Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada tarjeta.

Este descuento es válido hasta el 31 de enero de 2017.

78 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza Lentes de Contacto HSM 

Paga tus compras con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. Para 

Subsidio familiar, educativo y cupo de credito, no operan consumos mínimos. 

Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada Tarjeta 

Compensar.

http://opticaalemanahsm.com/nuestras-sedes/

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

Aplican condiciones y restricciones del establecimiento

Para subsidio monetario y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos.

Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada tarjeta.

Este descuento es válido hasta el 31 de enero de 2017.

79 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Marco Antonio Peluquerías 

Recibe el 20% dto. de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m. en cualquiera de los 

servicios de peluquería.

Recibe el l 20% dto.  de lunes a jueves de 6 a.m. a 6 p.m. en los servicios de 

Spa.

Recibe el 10% dto. los viernes y sábados en planes de eventos especiales 

(matrimonios, quince años, grados y primeras comuniones).

  www.marcoantoniopeluqueria.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - Descuentos aplicables por pago en efectivo en el punto de venta de 

Bogotá y presentando la Tarjeta Compensar. 

http://www.imevi.com.co/


80 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza
Medicina Integral Ambulatoria 

Mía Life S.A.S

Recibe el 30% dto. en todos los tratamientos ofrecidos por Medicina Integral 

Ambulatoria Mía Life. 

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debe presentarse la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y reclamos deberá presentar su recibo de pago.

- El descuento no es acumulable con otros descuentos que el 

establecimiento tenga vigente al momento de la compra

 - No aplica para promociones puntuales.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - La valoración inicial es completamente gratis. 

81 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza
MHUYSQA TCHO - GENTE 

BONITA 

Recibe el 10% dto. en programas de natación, Acuaterapia preventiva, 

acuacrianza y planes de mejoramiento de salud los fines de semana 

Recibe el 15% dto. en programas de natación, Acuaterapia preventiva, 

acuacrianza y planes de mejoramiento de salud entre semana lunes a viernes 

Recibe el 10% dto. en otros programas.

www.mhuysqa-tcho.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debe presentarse la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y reclamos deberá presentar su recibo de pago.

- El descuento no es acumulable con otros descuentos que el 

establecimiento tenga vigente al momento de la compra

- El descuento no es redimible en dinero.

- Los cursos son de 4 sesiones con duración de 1 hora cada una, con 

un costo fijo de $ 70.000.

- Horarios de atención: martes a sábado de 9:00 am. A 6:00 pm

82 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Natural Body Center

Recibe el 20% dto., en todos los tratamientos no invasivos de medicina 

estética facial, corporal y antiedad, más 5 sesiones complementarias.

Recibe el 10% dto.  en la línea de productos de medicina estética.

Recibe Tres consultas de nuestro tratamiento natural para el control del 

sobrepeso y obesidad auriculoterapia. 

www.naturalbodycenter.com

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a la 

caja de compensación.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero. 

- Los beneficios del convenio están sujetos a la disponibilidad de 

oferta del establecimiento. 

83 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza NATURAL VISION GROUP SAS

Recibe el 20% dto. en el precio de la lista en todas las monturas oftálmicas y 

de sol (existentes en el show room).

Recibe el 15% dto. Del precio de lista en todos los lentes para monturas 

oftálmicas.

Recibe el 5% dto. del precio de lista en todos los lentes de contacto.

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el carneé de afiliación a 

Compensar caja.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.           

- Este descuento no es acumulable con otros que el establecimiento 

tenga al momento de la compra.

 - No aplica para promociones puntuales.

 - Los beneficios del convenio estarán sujetos a disponibilidad de la 

oferta del establecimiento.

 

 


84 Compensar Pagar mis compras Salud y Belleza Optica Alemana 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educactivo  y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

www.opticaalemana.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a Compensar.

 - Para pagos con la Tarjeta Compensar aplica solamente en el punto Óptica Alemana 

de Unicentro de Occidente ubicado en la Carrera 111 C No. 86 – 74 Local 210.

 - El descuento otorgado no es acumulable entre sí, ni con otros beneficios a que 

tuviere derecho el usuario, en todo caso, de presentarse se aplicará el descuento más 

favorable.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

http://www.mhuysqa-tcho.com/
http://www.naturalbodycenter.com/
http://www.opticaalemana.com.co/


85 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Optica Alemana 
Recibe el 15% dto.  en la consulta, lentes oftálmicos, lentes de contacto, 

monturas y accesorios.
www.opticaalemana.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para recibir el descuento debes presentar el carné de afiliación a 

Compensar.

 - El descuento otorgado no es acumulable entre sí, ni con otros 

beneficios a que tuviere derecho el usuario, en todo caso, de 

presentarse se aplicará el descuento más favorable.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

86 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Prem Shakti Recibe el 10% dto. en todas las clases ofrecidas por la Academia Prem Shakti. http://www.antoninacanal.co/

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debe presentarse la tarjeta de afiliación a 

la caja de compensación.

 - Para quejas y reclamos deberá presentar su recibo de pago.

 - El descuento no es redimible en dinero. 

87 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Radisson AR

Recibe el  20% En los servicios* de spa Circuito Hídrico, Terapias faciales y 

Terapias corporales ofrecidos por el establecimiento.

Además, recibe el mismo porcentaje de descuento sobre el precio final de 

todos los planes especiales ofrecidos por Radisson AR Hotel Bogotá Airport. 

Para recibir el descuento debes presentar la certificación de afiliación 

a Compensar caja.

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

El descuento no es redimible en dinero ni acumulable con otras 

promociones.

El porcentaje de descuento podrá ser aplicado únicamente al valor 

que corresponda el servicio solicitado.

(*) Este servicio aplica de martes a jueves.

(**) Para planes de alojamiento el descuento aplica para fines de 

semana.

88 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Spinning Center
Recibe Trifas especiales presentando tu tarjeta compensar en los  Gimnasiso 

Spinning Center
http://spinningcentergym.com/

Aplican condiciones y restricciones.

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a la 

caja de compensación.

 - Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

 - El descuento que conforma el beneficio es a nivel nacional y no es 

acumulable con otras promociones que realice el establecimiento.

 - El descuento no es redimible en dinero.

 - El beneficio no aplicara en el evento de presentarse la 

desvinculación del usuario de Compensar.

89 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza STEP AHEAD

Recibe el 10% dto.  En los planes ofrecidos por Stehp Ahead. Beneficios 

adicionales

- Toda la comunidad queda exenta del pago de la matrícula anual. 

- Membresía de acuerdo a la sede y el formato de entrenamiento que elija el 

cliente. 

- El convenio es vigente para todas nuestras sedes.  

www.stepaheadfitness.co

Términos y condiciones 

- Tendrá validez a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 

2016.

 - Al momento de hacer efectivo el descuento debe presentar un 

documento que lo acredite como socio, estudiante y/o afiliado.

 - El plan es personal e intransferible.

 - Se debe presentar carné y cédula para obtener la promoción.

 - Esta promoción aplica para las 7 sedes grupales que tenemos en 

Bogotá.

 - El descuento no es acumulable con otras promociones. Descuento 

no transferible. 

90 Compensar Recibir descuentos Salud y Belleza Super Wow

Recibe 15% de descuento en Manicure Súper Wow, Pedicure Súper Wow, 

parafina y esmaltes. www.superwow.com.co

Aplican condiciones y restricciones.

 

- El descuento no es acumulable con otros descuentos.

 - Aplican condiciones y restricciones según punto de venta.

http://www.opticaalemana.com.co/
http://spinningcentergym.com/
http://stepaheadfitness.co/
http://www.superwow.com.co/


91 Compensar Retirar el subsidio Supermercados carulla 
Para retiro en efectivo del subsidio familiar aplica un monto mínimo de diez 

mil pesos ($10.000) 

www.carulla.com

Aplican condiciones y restricciones 

- Presenta la tirilla de compra, si vas ha realizar reclamos y/o 

sugerencias.

 - No aplica Carulla Express.

92 Compensar Pagar mis compras Supermercados carulla 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para víveres, subsidio familiar y/o educativo solo aplica para compras según 

montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

www.carulla.com

Aplican condiciones y restricciones 

- Presenta la tirilla de compra, si vas ha realizar reclamos y/o 

sugerencias.

 - No aplica Carulla Express.

93 Compensar Pagar mis compras Supermercados Cooratiendas

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de credito solo aplica para compras 

según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

www.cooratiendas.com

Aplican condiciones y restricciones

- Para hacer efectivos los reclamos y/o sugerencias, debes presentar 

la tirilla de compra. 

94 Compensar Retirar el subsidio Supermercados Éxito 
Para retiro en efectivo del subsidio familiar aplica un monto mínimo de diez 

mil pesos ($10.000) 

www.exito.com

Aplican condiciones y restricciones 

- En Éxito Express solo aplica para consumo, no para retiros en 

efectivo. 

- Si vas ha realizar reclamos y/o sugerencias, no olvides presentar la 

tirilla de compra.

95 Compensar Pagar mis compras Supermercados Éxito 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para viveres, subsidio familiar, educativo y cupo de credito solo aplica para 

compras según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

www.exito.com

Aplican condiciones y restricciones 

- En Éxito Express solo aplica para consumo, no para retiros en 

efectivo. 

- Si vas ha realizar reclamos y/o sugerencias, no olvides presentar la 

tirilla de compra.

96 Compensar Pagar mis compras Supermercados JUMBO Y METRO 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para viveres, subsidio familiar, educativo y cupo de credito solo aplica para 

compras según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

http://www.tiendasjumbo.co/

Aplican condiciones y restricciones

- Para hacer efectivos los reclamos y/o sugerencias, debes presentar 

la tirilla de compra. 

97 Compensar Pagar mis compras Supermercados La 14

Paga tus compras con los recursos consignados en tu Tarjeta Compensar. 

Aplica para subsidio monetario, educativo, monedero general y cupo de 

crédito.
http://www.almacenesla14.com.co/

Aplican condiciones y restricciones 

- Aplica solo para pagos con dineros disponibles del bolsillo Subsidio 

Familiar.

- Para quejas y/o reclamos deberá presentar su recibo de pago.     

98 Compensar Pagar mis compras Supermercados Los Bucaros 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

subsidio familiar, educativo y cupo de credito solo aplica para compras según 

montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

www.losbucaros.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

99 Compensar Pagar mis compras Supermercados Mercafam 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

subsidio familiar, educativo y cupo de credito solo aplica para compras según 

montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

Carrera 100 # 22 K 35 - Carrera 99 No. 20 B 13 - 

4 13 44 63

Carrera 79 # 42-51 Sur - 4 54 04 03

Avenida Esperanza (Calle 24) # 80 B -05 - 2 63 

82 05

Aplican condiciones y restricciones

- Presenta la tirilla de compra, si vas a realizar reclamos y/o 

sugerencias. Nuesras tiendas  Carrera 100 # 22 K 35 - Carrera 99 No. 

20 B 13 - 4 13 44 63

Carrera 79 # 42-51 Sur - 4 54 04 03

Avenida Esperanza (Calle 24) # 80 B -05 - 2 63 82 05

100 Compensar Retirar el subsidio Supermercados Olimpica 

Para retiro en efectivo del subsidio familiar aplica un monto mínimo de diez 

mil pesos ($10.000) http://www.olimpica.com/

Aplican términos y condiciones 

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja. 

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra, por solicitud del establecimiento.

- Aplican todos los medios de pago.

http://www.carulla.com/
http://www.carulla.com/
http://www.cooratiendas.com/CooratiendasCMS/?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.LocationComponentPageFactory&action=view-all
http://www.exito.com/
http://www.exito.com/
http://www.olimpica.com/


101 Compensar Pagar mis compras Supermercados Olimpica 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para víveres, subsidio familiar y/o educativo solo aplica para compras según 

montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

http://www.olimpica.com/

Aplican términos y condiciones 

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja. 

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra, por solicitud del establecimiento.

- Aplican todos los medios de pago.

102 Compensar Recibir descuentos Supermercados Olimpica Rcibe el 2% dto. Permanente presentando tu tarjeta de afiliado a la caja http://www.olimpica.com/

Aplican términos y condiciones 

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja. 

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra, por solicitud del establecimiento.

- Aplican todos los medios de pago.

103 Compensar Retirar el subsidio Supermercados Surtimax
Para retiro en efectivo del subsidio familiar aplica un monto mínimo de diez 

mil pesos ($10.000) 
www.surtimax.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- La opción de retiro está sujeta a disponibilidad de efectivo en el 

establecimiento.

- Para hacer efectivos los reclamos y/o sugerencias se debe presentar 

la tirilla de compra.

104 Compensar Pagar mis compras Supermercados Surtimax

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para víveres, subsidio familiar y/o educativo solo aplica para compras según 

montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

www.surtimax.com.co

Aplican condiciones y restricciones 

- La opción de retiro está sujeta a disponibilidad de efectivo en el 

establecimiento.

- Para hacer efectivos los reclamos y/o sugerencias se debe presentar 

la tirilla de compra.

105 Compensar Pagar mis compras Supermercados Zapatoca

Recibe el 2% dto.  Pagando tus compras  con los recursos consignados en tu 

tarjeta compensar. Para víveres, subsidio familiar y/o educativo solo aplica 

para compras según montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

Aplican condiciones y restricciones

- Para quejas y/o reclamos recuerda que debes presentar copia de tu 

tirilla de compra, por solicitud del establecimiento.

- Visita nuestros puntos de venta 

• PRADERA - CRA. 65 # 4B-97 - 2605990

• PRIMAVERA - CALLE 43 # 5A-17 - 2629632

• GALÁN - CRA 56 # 2-90  - 2604218

• CARABELAS - CRA 40 # 2-39  - 2028866

• VILLALUZ  - CRA 77BIS # 63C-33  - 2521497

• MOSQUERA - CRA 3 # 22-01  - 8931754

• GARCÉS NAVAS  - CRA 104A # 77-15   423400

• BAVARIA - CLL 12BIS # 71D-50  - 4112310

• CASTILLA - CRA 77 # 8A -54 - 4123611

• FACATATIVÁ - CRA 5 # 14 – 23 - 8906243

• SENDEROS DE CASTILLA - CL 7A BIS C 80 38 - 2629610

106 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Andariegos Shoes 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

Aplican condiciones y restricciones

- Para cualquier reclamación, debes presentar la tirilla de compra. 

- Descuento no acumulable con otras promociones.

107 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado AQUILES 
Recibe el 40% dto. sobre el valor de la compra en un par individual de calzado 

marca Aquiles.
www.aquiles.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar y su fotocopia.

- Para hacer efectivos los reclamos y/o sugerencias debes presentar 

la tirilla de compra.

- Descuento a nivel nacional.

- No acumulable con otras promociones. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

- No aplica para outlets.

http://www.olimpica.com/
http://www.olimpica.com/
http://www.surtimax.com.co/
http://www.surtimax.com.co/
http://www.aquiles.com.co/index.php/tiendas


108 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado BATA

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

http://www.bata.com.co/

Aplican condiciones y restricciones.

- Para cualquier reclamación, debes presentar la tirilla de compra. 

- Aplica para todos los recursos consignados en la Tarjeta 

Compensar. 

- Convenio válido a nivel nacional. 

- Descuento no acumulable con otras promociones.

109 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado CROYDON 

Recibe el 13% dto. Pagando  tus compras  con los recursos consignados en tu 

tarjeta compensar. Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no 

operan consumos mínimos. Para otras compras, aplica según montos 

disponibles en cada Tarjeta Compensar. 

http://www.croydon.com.co/

Aplican condiciones y restricciones

- Para cualquier reclamación debes presentar la tirilla de compra. 

- Aplica para todos los recursos consignados en la Tarjeta 

Compensar. 

- Descuentos no acumulables con otras promociones.

110 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado CROYDON Recibe el 10% dto. En el total de la compra. http://www.croydon.com.co/

Aplican condiciones y restricciones

- Para cualquier reclamación debes presentar la tirilla de compra. 

- Aplica para todos los recursos consignados en la Tarjeta 

Compensar. 

- Descuentos no acumulables con otras promociones.

111 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Fuera de Serie

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

http://www.fueradeserie.com.co/tiendas

Aplican condiciones y restricciones según punto de venta

- Para quejas y/o reclamos, debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero.

- No acumulable con otros descuentos.

112 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado Fuera de Serie Recibe el 10%dto. En el total de la compra. http://www.fueradeserie.com.co/tiendas

Aplican condiciones y restricciones según punto de venta

- Para quejas y/o reclamos, debes presentar tu recibo de pago. 

- El descuento no es redimible en dinero.

- No acumulable con otros descuentos.

113 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado Kenzo Jeans S.A recibe el 15% dto. en las tiendas Kenzo Jeans. www.kenzojeans.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a la 

caja de compensación.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.        

- No es acumulable con otras promociones.

- No es valido en outlets.

114 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Kenzo Jeans S.A

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

www.kenzojeans.com.co

Aplican condiciones y restricciones

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a la 

caja de compensación.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.        

- No es acumulable con otras promociones.

- No es valido en outlets.

115 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado LILIPINK

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

http://lilipink.com/

Aplican condiciones y restricciones 

- Aplica para todos los recursos consignados en la Tarjeta 

Compensar, Comfamiliar Cartagena y Comfenalco Valle. 

- El descuento no será acumulable con otros descuentos ni 

promociones. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

- Aplican todos los medios de pago.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu factura de compra.

http://www.croydon.com.co/
http://www.sevenseven.com/
http://www.sevenseven.com/
http://www.kenzojeans.com.co/
http://www.kenzojeans.com.co/


116 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado LILIPINK Recibe el 10% dto. En el total de la compra. http://lilipink.com/

Aplican condiciones y restricciones 

- El descuento no será acumulable con otros descuentos ni 

promociones. 

- El descuento no es redimible en dinero. 

- Aplican todos los medios de pago.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu factura de compra.

117 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Pat Primo 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

http://www.patprimo.com/Sistema/buscavazia

?ft=public

Aplican condiciones y restricciones disponibles en cada punto de 

venta

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- No acumulable con otras promociones.

118 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado Pat Primo Recibe el 10% dto. En el total de la compra.
http://www.patprimo.com/Sistema/buscavazia

?ft=public

Aplican condiciones y restricciones disponibles en cada punto de 

venta

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago. 

- No acumulable con otras promociones.

119 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado MARROQUINERIA RIVIERA 
Recibe el 5% de descuento antes de IVA sobre todos los productos que se encuentren en el 

establecimiento de comercio.

Condiciones y restricciones

Para recibir el descuento debes presentar la certificación de afiliación 

a Compensar Caja.

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

El descuento no es redimible en dinero ni acumulable con otras 

promociones.

120 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado MARROQUINERIA RIVIERA 

Paga tus compras con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. Para Subsidio familiar, 

educativo y cupo de credito, no operan consumos mínimos. Para otras compras, aplica según 

montos disponibles en cada Tarjeta Compensar.

Condiciones y restricciones

Para recibir el descuento debes presentar la certificación de afiliación 

a Compensar Caja.

Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.

El descuento no es redimible en dinero ni acumulable con otras 

promociones.

121 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Seven.Seven

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

www.sevenseven.com

Aplican condiciones y restricciones disponibles en cada punto de 

venta

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.    

- No acumulable con otras promociones.   

122 Compensar Recibir descuentos Vestuario y Calzado Seven.Seven Recibe el 10% dto. En el total de la compra. www.sevenseven.com

Aplican condiciones y restricciones disponibles en cada punto de 

venta

- Para recibir el descuento debes presentar la tarjeta de afiliación a 

Compensar caja.

- Para quejas y/o reclamos debes presentar tu recibo de pago.    

- No acumulable con otras promociones.   

123 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Shoker

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

Aplican condiciones y restricciones.

Para cualquier reclamación, debes presentar la tirilla de compra. 

Descuento no acumulable con otras promociones.

124 Compensar Pagar mis compras Vestuario y Calzado Totto 

Paga tus compras  con los recursos consignados en tu tarjeta compensar. 

Para subsidio familiar, educativo y cupo de crédito, no operan consumos 

mínimos. Para otras compras, aplica según montos disponibles en cada 

Tarjeta Compensar. 

http://www.totto.com/web/

Aplican condiciones y restricciones

- Para cualquier reclamación, debes presentar la tirilla de compra. 

- Descuento no acumulable con otras promociones.


