
PEGA AQUÍ TUS CUPONESCUPONERA
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Impermeable y
resistente a cortes

Líneas re�ectivas

Espaldar cómodo
y esponjado

Color negro

Cierre interno
antirrobo

Correas
ajustables

CARGA TODO SIN DAR PAPAYA

12 CUPONES
POR SOLO

1
Enero 29

2
Enero 30

3
Enero 31 Febrero 1

5
Febrero 2

6
Febrero 3

7
Febrero 5

8
Febrero 6

9
Febrero 7

10
Febrero 8

11
Febrero 9
12

Febrero 10

Haz tu reserva en
promociones.qhubomedellin.com

o en el 444 0008



ESCRIBE AQUÍ LOS DATOS DE TU RESERVA:

Código de reserva

Fecha de redención

Lugar de redención

E - mail

Cédula

ASÍ PUEDES TENER TU MORRAL

Reserva tu Morral Antirrobo en promociones.qhubomedellin.com o en el 444 0008.
Pega en la cuponera los cupones que encontrarás de lunes a sábado
del 29 de enero al 10 de febrero.
Lleva tu cuponera llena + $69.900 en la fecha y sitio asignado ¡y listo!

1. 

2. 

3. 
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Cierre interno
antirrobo

Bolsillos internos
para guardar tus artículos

Bolsillos para
tableta y portátil
hasta de 15,6”

Puerto USB para
conectar batería
externa y cargar
tus dispositivos
(Incluye cable USB)

Bolsillos laterales
ocultos para guardar
tus tarjetas

UN MORRAL DISEÑADO PARA CUIDAR TUS COSAS
CON SUS CIERRES Y BOLSILLOS OCULTOS

MEDIDAS
26 x 11 x 43 cm

OFICINAS DE EL COLOMBIANO DONDE PUEDES
RECLAMAR TU MORRAL ANTIRROBO

1. CENTRO
Edi�cio Furatena

(Cra. 47 No. 50 - 24, Loc. 106)

2. LAURELES - C.C. UNICENTRO
Loc. 104 (Cra. 66 B No. 34 A - 76 Av. Bolivariana)

3. LA AMÉRICA
O�cina San Juan

(Cra. 74 No. 44 - 2)

4. BELLO
O�cina Bello

(Cl. 51 No. 48 - 62)

5. ITAGÜÍ
O�cina Itagüí 

(Cra. 50 No. 49 -13)

6. ENVIGADO LAS VEGAS
O�cina Envigado

(Av. Las Vegas Cra. 48 No. 30 Sur - 119  Sede principal)

7. EL POBLADO
Torre Almagrán

(Cl. 7 D No. 43 A - 117)

8. RIONEGRO
O�cina Rionegro

Av. Los Estudiantes (Cra. 50 No. 46 - 39)

La promoción es para la adquisición de UN (1) MORRAL ANTIRROBO. Se habilitarán para Municipios del Vallé de Aburrá y Rionegro, la cantidad 
en total 7.000 reservas para adquirir 7.000 UNIDADES DE MORRAL ANTIRROBO - Las reservas se harán entre el 27 de enero de 2018 al 11 
de febrero de 2018, salvo que antes del vencimiento de dicha fecha se agoten las reservas - Una vez se agoten las reservas, se agotará la 
cantidad de productos disponibles - EL COLOMBIANO no se hace responsable por la exactitud de los datos al momento de realizar la reserva 
- Cada participante tiene derecho a reservar UN (1) MORRAL ANTIRROBO – Se debe anotar el número de la reserva en la CUPONERA, la fecha 
y el lugar asignados - Precio del periódico Q´HUBO lunes a domingo $1000. - Solo se aceptarán CUPONERAS, CUPONES y CUPONES COMODÍN 
originales, no se admitirán con tachones, enmendaduras, en mal estado o CUPONES del mismo día o número – Q´HUBO se reserva el derecho 
de emitir cupones extras - Los participantes deberán presentarse para comprar el MORRAL ANTIRROBO en la fecha y el punto de venta 
asignados - No se aceptan cambios de fecha o punto de venta - La no asistencia en la fecha de entrega, se entenderá como si hubiese 
desistido de la compra - El valor del producto será de $69.900 IVA incluido y el valor será pagado al momento de hacer la compra - Los 
participantes serán responsables por los gastos, costos y demás erogaciones en que deban incurrir para participar, reservar y reclamar el 
MORRAL ANTIRROBO - Al momento de realizar la compra deberá presentarse: La CUPONERA debidamente diligenciada, junto con su 
documento de identidad original y copia del mismo - El producto tiene una garantía de SEIS (06) MESES y sólo cubre defectos de fábrica. 
Consultar garantía en los términos y condiciones - Actividad exclusiva para Mayores de Edad - El producto no es canjeable - El participante 
debe revisar y veri�car que se encuentre en perfecto estado el producto antes de retirarlo del lugar de compra - No se aceptan cambios, ni 
devoluciones, salvo por garantía cuando ella proceda - Actividad promocional no acumulable con otras promociones - El tamaño de las fotos 
no necesariamente representa el producto real - Los elementos accesorios que aparecen con la publicidad del producto son decorativos y no 
se venden ni se entregan con el producto - Durante la actividad promocional el participante podrá ser contactado en cualquier momento a 
través de la información de contacto suministrada, por lo anterior, al realizar una reserva el participante está autorizando para ello y adicional-
mente autoriza a EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A., para el tratamiento y conservación de los datos personales conforme a su Política de 
Privacidad y uso de información -  Para municipios habilitados por fuera del Vallé de Aburrá (excepto Rionegro) aplica una mecánica de 
reserva y entrega del producto diferente, para este caso, el participante  podrá adquirir el MORRAL ANTIRROBO con el distribuidor local 
autorizado separando el producto con $39.900 entre el 19 y el 27 de enero de 2018 o hasta agotar la cantidad de reservas realizadas, lo que 
ocurra primero, para lo cual se han dispuesto del total sólo la cantidad de 500 reservas para 500 MORRALES ANTIRROBO disponibles, y 
presentar al momento de la compra la cuponera debidamente diligenciada, cancelando el valor restante de $30.000 – Ver más términos y 
condiciones en promociones.qhubomedellin.com

Más información en el 339 33 30
o en promociones.qhubomedellin.com

Horarios de atención
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m


