
30% de descuento sobre productos de la nueva colección las cuales se encuentran identifica-
das con un sticker color verde. Aplica en tiendas físicas BrandStore a nivel nacional. Descuento 
válido del 1 al 30 de abril / 2022. Descuento personal e intransferible para el cliente pertenecien-
te al segmento “CONQUISTADOR” del plan de lealtad Expedición de la marca BrandSrote que 
cumpla años durante el mes de abril. El descuento será aplicado en caja al momento del pago. 
Indispensable presentar la cédula física al momento del pago para redimir el descuento. En 
caso de cambio o garantía se reconocerá el valor pagado por la(s) prenda(s). Solo se puede redi-
mir 1 descuento por cliente. No acumulable con otras promociones o descuentos vigentes en 
tienda. No aplica para las marcas Quiksilver, Roxy, Alpinestars, Oakley y Stance. No aplica para 
la compra de bonos regalo.

*Términos y condiciones obsequio:  
Recibe un obsequio durante el mes de tu cumpleaños. Indispensable redimir el descuento 
correspondiente al 30% recibido por estar en el mes de tu cumpleaños. Aplica en tiendas físicas 
BrandStore a nivel nacional. Redímelo del 1 al 30 de abril /2022 o hasta agotar existencias, lo 
primero que ocurra. Beneficio personal e intransferible para el cliente perteneciente al 
segmento “CONQUISTADOR” del plan de lealtad Expedición de la marca BrandStore que 
cumpla años durante el mes de abril. Indispensable presentar la cédula física al momento de 
la redención para poder recibir el obsequio. Válido 1 obsequio por cliente. El beneficio no es 
canjeable por dinero. El obsequio tendrá una garantía de un (1) mes contado a partir de la fecha 
de entrega.
 

Recibe un obsequio durante el mes de la madre o padre. Aplica en tiendas físicas BrandStore 
a nivel nacional. Redímelo del 1 al 30 de mayo / 2022. El obsequio corresponde a una camiseta 
a elección de las marcas Chevignon, Americanino o EDC Esprit cuyo valor sea inferior a 
$89.900. Beneficio personal e intransferible para el cliente perteneciente al segmento “CON-
QUISTADOR” del plan de lealtad Expedición de la marca BrandStore. Indispensable presentar 
la cédula física al momento de la redención para poder recibir el obsequio. Válido 1 obsequio 
por cliente. El beneficio no es canjeable por dinero. El obsequio tendrá una garantía de un (1) 
mes contado a partir de la fecha de entrega. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. DESCUENTO CUMPLEAÑOS

2. OBSEQUIO MADRES / PADRES

CONQUISTADOR

Tendrás 60 días calendario a partir de la compra para cambiar el producto.

3. CAMBIOS DE PRODUCTO



30% de descuento sobre productos identificados con un sticker color rojo. Aplica en tiendas 
físicas BrandStore a nivel nacional. Descuento válido el 17 de Octubre / 2022. Descuento perso-
nal e intransferible para el cliente perteneciente al segmento “CONQUISTADOR” del plan de 
lealtad Expedición de la marca BrandSrote. El descuento será aplicado en caja al momento del 
pago. Indispensable presentar la cédula física al momento del pago para redimir el descuento. 
En caso de cambio o garantía se reconocerá el valor pagado por la(s) prenda(s). Solo se puede 
redimir 1 descuento por cliente. No acumulable con otras promociones o descuentos vigentes 
en tienda. No aplica para las marcas Quiksilver, Roxy, Alpinestars, Oakley y Stance. No aplica 
para la compra de bonos regalo. 

6. DÍA BRANDSTORE

5. AGUINALDO NAVIDEÑO

Beneficio exclusivo para los clientes pertenecientes al segmento “CONQUISTADOR” del plan 
de lealtad Expedición de la marca BrandStore. Para cada cambio de colección, BrandStore les 
enviará una comunicación especial y personalizada la cual contendrá la primicia de las prendas 
llegarán a la tienda. Lo anterior se comunicará a los clientes al correo electrónico registrado en 
la base de datos de la marca.

Beneficio exclusivo para los clientes pertenecientes al segmento “CONQUISTADOR” del plan 
de lealtad Expedición de la marca BrandSrote. Dos (2) veces al año se realizará un evento en las 
tiendas físicas BrandStore a nivel nacional en el cual se presentarán asesorías a los clientes por 
un personal shopper. Además de lo anterior, recibirán un video que contiene una asesoría de 
INSIDE, en el cual se darán tips para vestir. Lo anterior, será comunicado a los clientes a través 
de correo electrónico registrado en la base de datos de la marca

Recibe un obsequio navideño durante el mes de diciembre. Aplica en tiendas físicas BrandSto-
re a nivel nacional. Redímelo del 1 al 31 de diciembre /2022. El obsequio es un beneficio personal 
e intransferible para el cliente perteneciente al segmento “CONQUISTADOR” del plan de 
lealtad Expedición de la marca BrandSrote. Indispensable presentar la cédula física al momen-
to de la redención para poder recibir el obsequio. Válido 1 obsequio por cliente. El obsequio no 
es canjeable por dinero. El obsequio tendrá una garantía de un (1) mes contado a partir de la 
fecha de entrega.

4. ASESORÍA PERSONAL SHOPPER/
LANZAMIENTOS DE COLECCIÓN


