Promociones Exclusivas
¡Elija su Privilegio PIF del mes!

Válido de Octubre a Diciembre de 2017

Obtenga su folio llamando al 01 (800) 800 1 PIF (743) los 365 días de 9:00 a 21:00 horas
ESPECTÁCULOS Y ENTRETENIMIENTO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SALUD Y BIENESTAR

Limitado a 1,000 folios por día

Limitado a 140 folios por día

Limitado a 100 folios por día

1

¡Disfrute del Cine con PIF!

2

¡PIF le invita un café!

3

¡PIF cuida su Salud!

2 Entradas

en cualquiera de las
dos cadenas de Cine
más importantes
del país

Seleccione uno de los ocho

Para hacer válida la promoción primero
deberá comunicarse al 01 (800) 800 1 PIF (743) y solicitar su folio
Válido todos los días.
*Promoción limitada hasta agotar existencias.
Entrada Tradicional

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Limitado a 180 folios por día

5

Grupo Sanguíneo
y factor RH

$75
Tarjeta precargada con $50
Para hacer válida la promoción primero
deberá comunicarse al 01 (800) 800 1 PIF (743) y solicitar su folio

Para hacer válida la promoción primero
deberá comunicarse al 01 (800) 800 1 PIF (743) y solicitar su folio

4

¡Utilícela en cualquier producto de la tienda!

imitado a 180 folios por día

6

PIF le regresa

el 3%

$350

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SEGUROS

ilimitado

Química
sanguínea
de 6 elementos

PIF te consiente
Para hacer válida la promoción primero
deberá comunicarse al 01 (800) 800 1 PIF (743) y solicitar su folio

de la prima neta al contratar
un Seguro de Auto,
Póliza Nueva o Renovación
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Limitado a 180 folios por día

Limitado a 180 folios por día

7

8

Solicítelo
HOY MISMO

PIF endulza tu día

Para hacer válida la promoción primero
deberá comunicarse al 01 (800) 800 1 PIF (743) y solicitar su folio

en el Centro de Seguros y Servicios
Para hacer válida la promoción primero
deberá comunicarse al 01 (800) 800 1 PIF (743) y solicitar su folio

Conozca las condiciones al reverso
Aplican términos y condiciones, consulte en www.liverpool.com.mx/pif
Sólo se otorgará el folio del mes corriente, no se otorgarán folios de meses anteriores

Promociones Exclusivas
¡Elija su Privilegio PIF del mes!

Válido de Octubre a Diciembre de 2017

Obtenga su folio llamando al 01 (800) 800 1 PIF (743) los 365 días de 9:00 a 21:00 horas
ESPECTÁCULOS Y ENTRETENIMIENTO

Puntos Importantes que debe saber
1. Cada folio será válido por dos boletos Tradicionales en los cines participantes. No incluye dulcería. 2. Aplica un folio por cuenta por mes a escoger. 3. Válido de lunes a domingo
a nivel nacional. 4. Válido únicamente por el producto mencionado. 5. No aplica con otras promociones ó descuentos. 6. Sujeto a disponibilidad y promoción válida hasta agotar
existencias en Ciudades participantes. 7. Quedan excluidos los actos causados de mala fe del Cliente o acompañantes. 8. La vigencia del folio es de 30 días naturales a partir de
la asignación del folio. 9. Limitado a mil folios por día. 10. Aplican términos y condiciones.

¿Cómo usarlo?

1. Llámenos para solicitar su folio y mecánica de uso.

Seleccione uno de los ocho

STARBUCKS

Puntos Importantes que debe saber
1. Para hacer válida la promoción se requiere tener 2 números: tarjeta digital (16 dígitos) y PIN de seguridad (8 dígitos) que utilizará como medio de pago, con un valor de $50 para
que elija el producto de su preferencia. Si el consumo es mayor deberá ser pagado por el Cliente. 2. Aplica una promoción por cuenta por mes a escoger. 3. No aplica con otras
promociones o descuentos. 4. Sujeto a disponibilidad y promoción válida hasta agotar existencias en ciudades participantes. 5. Promoción no transferible por dinero en efectivo.
6. Quedan excluidos los actos causados por mala fe del Cliente o acompañantes. 7. Para poder utilizar la Starbucks Card es necesario tener instalada la aplicación Starbucks
México, registrar el número de tarjeta y PIN, y utilizar su Smartphone como medio de pago. Si aún no es usuario de My Starbucks Rewards deberá registrar un usuario. 8. La
vigencia es de 30 días naturales a partir de la asignación del número de tarjeta. 9. Limitado a 4,000 tarjetas digitales por mes. 10. Starbucks es una marca registrada de Starbucks
Coffee Company. Todos los derechos reservados. Starbucks no participa ni patrocina esta promoción. 11. Limitado a 140 tarjetas digitales por día. 12. Aplican términos y
condiciones.

¿Cómo usarlo?

1. Llámenos para solicitar su número de tarjeta digital y PIN de seguridad. 2. Descargue la aplicación Starbucks México en su smartphone 3. Genere un usuario e ingrese el número
de la tarjeta digital (16 dígitos) y PIN de seguridad (8 dígitos) con un valor de $50. 4. Acuda a la sucursal de Starbucks de su preferencia y utilice su teléfono como medio de pago.

BURGER KING

Puntos Importantes que debe saber
1. Cada folio será válido por 2 Combos Regulares de Whopper® (2 hamburguesas, 2 papas y 2 refrescos chicos) por $60 ó 4 sundaes JR. por $30. 2. Aplica un folio por cuenta por
mes a escoger. 3. No aplica con otras promociones o descuentos. 4. Consulte 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 su 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. Limitado a 180 folios diarios. 10. Aplican términos y condiciones.

¿Cómo usarlo?

1. Llámenos para solicitar su número de folio. 2. Imprima el cupón y anote el número de folio asignado, realice el pago de $60 en el caso de 2 Combos Regulares de Whopper®
o $30 en el caso de 4 Sundaes JR. en la sucursal Burger King (consulte sucursales participantes).

KFC

Puntos Importantes que debe saber
1. Cada folio será válido por 2 Box de Ke-tiras o 2 Box de Pollo. 2. folio válido por una sola redención. 3. Aplica un folio por cuenta por mes. 4. No aplica con otras promociones y
descuentos. 5. No aplica en servicio a domicilio. 6. Folio no acumulable ni canjeable por dinero en efectivo. 7. Consulta los restaurantes participantes en www.liverpool.com.mx/pif
o al 01 (800) 800 1 PIF (743) o en el Centro de Seguros y Servicios del Almacén de su preferencia. 8. Quedan excluidos los actos causados por mala fe del Cliente o acompañantes.
9. Prohibida su venta o reproducción. 10. La vigencia es de 30 días naturales a partir de la asignación del folio. 11. Limitado a 180 folios diarios. 12. Aplican términos y condiciones.
13. Folio emitido por Club de Asistencia S.A. de C.V.

¿Cómo usarlo?

1. Llámenos para solicitar su folio y mecánica de uso.

SALUD Y BIENESTAR

Puntos Importantes que debe saber
1. El cliente deberá elegir entre alguna de las 2 opciones. 2. Aplica un folio por cuenta por mes a escoger. 3. Consulte 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 su preferencia. 4. Sujeto a disponibilidad y promoción válida hasta agotar existencias. 5. Quedan
excluidos los actos causados por la mala fe del cliente o acompañantes. 6. Para hacer válida la promoción se requiere llevar anotado el folio asignado en el cupón impreso al
laboratorio participante (consulte laboratorios participantes). 7. La vigencia del folio es de 30 días a partir de su asignación. 8. Limitado a 100 folios por día 9. Aplican Términos y
Condiciones

¿Cómo usarlo?

Ilimitado

1. Llámenos para solicitar su número de folio. 2. Imprima el cupón que recibirá en su correo electrónico y anote el número de folio asignado, realice el pago correspondiente a la
opción que haya solicitado (Química sanguínea de 6 elementos ó Grupo sanguíneo y Factor RH).

SEGUROS

Puntos Importantes que debe saber
1. Aplica en cualquier forma de pago y en cualquier cobertura, así como en pólizas nuevas y renovaciones. 2. Sólo aplica en Aseguradoras participantes. 3. No aplica para motos,
auto turista, servicio público, autos legalizados, camionetas de carga, autos fronterizos. 4. El descuento es sobre la prima neta del seguro, que es la prima antes de derecho de
póliza e impuestos. 5. El 3% en Monedero Electrónico de Privilegios PIF es exclusivo para clientes activos en PIF, en cualquiera de los programas.

¿Cómo usarlo?

1. Presente su Tarjeta PIF en el Centro de Seguros y Servicios ubicado a un costado de Servicio al Cliente del Almacén de su preferencia. 2. Comparta con su familia este Privilegio
PIF sin límite de eventos. 3. Consulte la mecánica en www.liverpool.com.mx/pif

