
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
CAMPAÑA PUNTOS COLOMBIA - MADRES 

 
 

Oferta válida del 1 de mayo al 30 de mayo de 2021, para clientes activos en Puntos Colombia en 
las Estaciones de Servicio Primax Participantes (Conócelas aquí) durante los fines de semana y 
días festivos (días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30) del mes de mayo 2021.  

Aplica solo para mujeres inscritas en Puntos Colombia, el cliente debe tener sus datos actualizados. 
El cliente que realice tanqueos en las estaciones Primax a nivel nacional participantes en el 
programa, durante los fines de semana de mayo de 2021, tendrá como beneficio un doble Puntaje, 
es decir, acumulará 2 Puntos Colombia por cada $1.500 en compras. 

Los Puntos acumulados se verán reflejados hasta 3 días hábiles después de realizada la operación. 
Flotas o convenios especiales de precio o plazos de pago no ganan Puntos. El cliente podrá 
acumular y/o redimir sus Puntos solo para compras de combustible: Gasolina Corriente, Extra, 
Diesel, Supreme Diesel o Max Pro Diesel. El cliente podrá realizar hasta tres transacciones para 
acumular Puntos por día, que entre las tres no superen un valor de $1.500.000. 

Para poder redimir los Puntos el titular de la cuenta debe presentar el documento de identidad 
físico y digitar la clave de su cuenta de Puntos Colombia de manera directa al momento pagar. La 
equivalencia de un Punto podrá variar de acuerdo con el aliado en el que se rediman; la cantidad 
de Puntos que se requieran para usarlos en un producto o servicio será informado en el momento 
que se vayan a usar, ya sea en el punto de venta del aliado o en cualquier canal dispuesto por 
Puntos Colombia. 

La equivalencia de un Punto podrá variar de acuerdo con el aliado en el que se usen; la cantidad 
de Puntos que se requieran para usarlos en un producto o servicio será informado en el momento 
que se vayan a usar, ya sea en el punto de venta del aliado o en cualquier canal dispuesto por 
Puntos Colombia. Conoce todos los términos y condiciones para usar tus Puntos en Primax aquí. 


