ALIMENTOS Y BEBIDAS

Puntos Importantes que debes saber
1. Cada folio será válido por 4 sundaes JR. por $10.
2. Aplica un folio por cuenta por mes a escoger.
3. No aplica con otras promociones o descuentos.
4. Consulta sucursales participantes en: www.liverpool.com.mx/pif, al 01 (800) 800 1 PIF (743) o en el Centro de Seguros y Servicios del Almacén
de tu preferencia.
5. Sujeto a disponibilidad y promoción válida hasta agotar existencias en ciudades participantes.
6. Quedan excluidos los actos causados por mala fe del Cliente o acompañantes.
7. Para hacer válida la promoción se requiere llevar anotado el folio asignado en el cupón impreso a la sucursal de Burger King.
8. La vigencia es de 30 días naturales a partir de la asignación del folio.
9. Burger King Sundae Jr limitado a 300 folios diarios.
10. Aplican términos y condiciones.

¿Cómo usarlo?
1. Llámanos para solicitar tu número de folio.
2. Imprime el cupón y anota el número de folio asignado, que recibirás a través de un mensaje de texto, realiza el pago
de $10 por 4 Sundaes JR. en la sucursal Burger King (consulta sucursales participantes).

Vigencia Octubre a Diciembre 2018

Guía de uso de Privilegios PIF Liverpool

4 helados Sundae Jr
ES IMPORTANTE LLEVAR IMPRESO EL CUPÓN
DE PRIVILEGIOS PIF LIVERPOOL
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En la caja de la sucursal menciona
la promoción de Privilegios PIF
Liverpool y entrega el cupón con
tu número de folio

Elige la sucursal
participante.

El cajero registrará la promoción
y sólo pagarás la cantidad de
$10 pesos.

5
Te harán la entrega de la
promoción correspondiente.
En caso de presentarse algún
inconveniente con la entrega de la
promoción, por favor pide que se
comuniquen al:
01 (800) 800 1 PIF (743)
de 9 a 21 hrs.

¡Ahora a disfrutar de tu Privilegio PIF!

