
Es muy fácil, puedes participar y
ganar  con este programa
siempre y cuando  seas cliente
Marval y hayas adquirido  una
vivienda posterior a marzo del
2016.

Cuéntale a tus amigos y
familiares las  ventajas de adquirir
un inmueble con  nosotros,
cuando alguno de ellos compre
tú recibirás un premio.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?



Diligencia tus datos personales y los
de tu familiar o  amigo en
amigosmarval.com.

Uno de nuestros asesores comerciales
asesorará a tu  referido en la compra de
su vivienda.

Una vez tu referido compre, pague el
total de la  separación y tu registro
cumpla con todas las políticas  del
programa, solicitaremos tu premio y te
notificaremos por medio de correo
electrónico y mensaje de texto que ya
tienes tu premio listo para reclamar.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?



¡RECUERDA!

El programa aplica para proyectos
seleccionados, solo los relacionados en el
plan  de premios.

Tu referido debe ser un cliente nuevo (no
tener  separado ni escriturado un inmueble
Marval).

Debes hacer el registro de tu referido a
través del portal amigosmarval.com antes
que él efectúe la compra o inicie la
negociación con alguno de nuestros
asesores comerciales.



¿CÓMO RECLAMAR TU PREMIO?

Cédula Original

Amigos Marval te notificará a través de un correo
electrónico y mensaje de texto que el premio
está listo para ser entregado. Te dirá el número
del convenio para reclamarlo y el valor del
premio aprobado.  Recuerda que tienes tres
meses para redimirlo.

Dirígete a cualquier Éxito, Carulla, SurtiMax, Super
Inter o Surtimayorista, y presenta en la Caja
Registradora tu cédula original.

Menciónale a la persona encargada que vas a
reclamar un premio (Tarjeta Regalo) que hace
parte del Convenio Amigos Marval.



Números de 
 convenio

841 o 842

Te solicitarán el número del Convenio. Amigos
Marval cuenta con 2 números de convenios,
intenta con los dos, para validar en cuál estás
inscrito: 841 y 842 sin embargo en el correo de
aprobación se te dirá cuál es el número del
convenio

Deberás decirle al cajero el valor exacto de tu
premio, éste valor te será comunicado en el
correo de aprobación del premio. Cargarán el
valor en una Tarjeta Regalo y podrás utilizarlo en
cualquier Éxito, Carulla, SurtiMax, Super Inter y
Surtimayorista a nivel nacional.

¿CÓMO RECLAMAR TU PREMIO?



¡INSCRÍBETE, 
REFIERE Y GANA!


