
 

  

 
  

apar todos+
plan de beneficios

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre  del 2022. 

20% de descuento

Condiciones y restricciones

Aplica para puntos fisicos y canal de domicilio (teniendo el costo asociado que 
varía de acuerdo a la cobertura del punto de venta).

Para acceder al beneficio es necesario presentar este PDF. 

Conoce los puntos de venta en www.domiciliospopsy.com

Código  de descuento:  4247

Imágenes de referencia. Disponible del 9 de julio de 2021 al 31  de diciembre de 2022. Compra, 
una malteada de 16 oz presentando el arte impreso y/o en su dispositivo digital con su código 
de cliente, en la caja o a través de www.domiciliospopsy.com, por teléfono y/o WhatsApp, 
recibirás el 20% de descuento, únicamente sobre el producto descrito. No aplica para Maltea-
das 12 oz. Aplica en heladerías Popsy® a nivel nacional y en www.domiciliospopsy.com según 
la cobertura expuesta en el portal. No aplica en Franquicia San Andrés, Barrancabermeja y 
Sabanalarga. El descuento no aplica para el total de la factura y/u otro producto diferente. Los 
toppings y salsas adicionales generan recargo según la lista de precios. El descuento no aplica 
para el valor del domicilio. Productos sujetos a disponibilidad de inventarios en heladería. No 
acumulable con otras promociones.

Imágenes de referencia. Disponible de 9 de julio de 2021a 30 de agosto de 2022. Compra una 
Banana Split y presentando el arte impreso y/o en su dispositivo digital con su código de cliente, 
en la caja o a través de www.domiciliospopsy.com, por teléfono y/o WhatsApp, recibirás el 20% 
de descuento, únicamente sobre los productos descritos. Aplica en en heladerías Popsy® a 
nivel nacional y en www.domiciliospopsy.com consulta la cobertura en el portal. No aplica en 
Franquicia San Andrés, Barrancabermeja y Sabanalarga. El descuento no aplica para el total de 
la factura y/u otro producto diferente. El descuento no aplica para el valor del domicilio. Los 
toppings y salsas adicionales generan recargo según la lista de precios. Productos sujetos a 
disponibilidad de inventarios en heladería. No acumulable con otras promociones.

Por ser cliente de Aportes en Línea tenemos una alianza especial para ti con 
Popsy donde recibes el 20% de descuento en BANANA SPLIT O MALTEADA 
DE 16 ONZAS.


