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Términos y condiciones Black Days Fokuss 
96 horas con 10% OFF + FLETE GRATIS 

 
 

• La campaña comercial inicia el 25 de noviembre a las 0:00 hrs y finaliza el 28 
de noviembre a las 11:59 hrs. 
 

• El 10% Off aplica para todos los productos exhibidos en punto de venta y 
página web, excepto los productos de la línea de iluminación Arquitectónica 
(Importados), productos especiales, accesorios y repuestos. 

 
• El flete gratis aplica a nivel nacional, por compras realizadas a través de los 

siguientes canales, con algunas excepciones:  
 

ü Página web y WhatsApp: A nivel nacional dentro del Territorio 
Colombiano.  
 

ü Puntos de venta físicos: Aplica para envíos urbanos en Medellín y área 
metropolitana, como también, envíos a nivel nacional dentro del 
Territorio Colombiano.   
 

ü Excepción: Los productos que se compren en nuestra tienda Envigado 
y que cuenten con stock en el inventario para entrega inmediata, no 
cuentan con flete gratis. En caso de que el cliente requiera que se le 
envié a su domicilio, deberá cancelar el valor correspondiente.  
 

• Promesa de entrega de los productos comprados en la vigencia de esta 
campaña: 
Los productos adquiridos en nuestro punto de venta Envigado que cuenten 
con stock en el inventario serán entregados de manera inmediata. Para los 
demás, la promesa de entrega será entre el 20 de diciembre al 23 de 
diciembre.  
 

• Las lámparas de pie solo se envían en Medellín y su área metropolitana 
 

• Cambios y/o devoluciones: Los productos comprados durante la campaña 
comercial, no cuentan con cambios ni devoluciones salvo por defectos de 
calidad, lo cual, se regirá por la política de garantías de la compañía.  
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