
BONO DE REGALO
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1 . Compra
• Las tarjetas pueden ser compradas con precios determinados desde 
$50.000 (moneda colombiana) hasta un máximo de $400.000.
• La compra puede ser realizada solo por personas mayores de 18 años
•• El comprador de una tarjeta de regalo deberá ingresar los datos de 
facturación solicitados en la página. El comprador recibirá un correo de 
confirmación una vez realice el pago. De igual forma recibirá un correo de 
confirmación cuando la tarjeta de regalo haya sido enviada al destinatario. 
Este correo NO incluye el Código de la tarjeta de regalo.
•• En caso de escribir mal el correo electrónico del destinatario es 
responsabilidad del comprador notificar al equipo de servicio al cliente de 
La Lorenza Tel 3214366284, y en el caso de que el regalo no haya sido 
redimido, se cancelará el código y será enviado un correo nuevo con 
diferente código.

2. Riesgo de pérdida
•• El riesgo de pérdida pasa por el comprador una vez este digita los campos 
solicitados en la página web. Por tal motivo La Lorenza no es responsable 
si la tarjeta de regalo no es recibida por el destinatario, o si esta es perdida, 
robada, destruida o usada sin permiso alguno.

3. Canje
• La tarjeta de regalo puede ser canjeada por cualquier producto 
DISPONIBLE en wwww.lalorenza.com
•• Para canjear o redimir la tarjeta de regalo, es necesario usar el código 
enviado por correo electrónico,  este código deberá ser incluido al momento 
de realizar el pago, en el espacio llamado destinado para códigos referentes 
a tarjeta de regalo o bonos de regalo. Una vez escrito el código se aplicará 
el descuento automáticamente.
•• Al momento de usar el código de la tarjeta de regalo, el monto final de la 
compra será deducido de  del valor de la tarjeta de regalo. Si el valor final 
de la compra es menor al valor de la tarjeta de regalo, el valor sobrante se 
perderá. Si la compra supera el  monto de la tarjeta de regalo, el monto 
adicional será pagado usando cualquiera de los métodos de pago, el monto 
adicional será pagado usando cualquiera de los métodos de pago aceptados 
en www.lalorenza.com

4. Limitaciones4. Limitaciones
• Los bonos de regalo solo podrán ser canjeados de manera online en 
www.lalorenza.com y No podrán ser canjeadas vía telefónica, o por e-mail, 
ni en ningún punto de venta físico.
• Los bonos de no podrán ser cambiadas por efectivo.
• Los bonos de regalo tienen una vigencia de 12 meses a partir del 
momento de la entrega en el correo electrónico del destinatario.
•• La Lorenza cancelará el valor del bono de regalo si encuentra un fallo en 
el trámite del pago ya sea por insuficiencia de fondos o por fraude.
• Para hacer el cambio del producto o para devolverlo, éste se hará con el 
comprador inicial del bono de regalo, esto con el fin de validar credibilidad 
de datos y evitar fraudes.
•• Si el destinatario presenta inconvenientes haciendo canje ddel bono de 
regalo, por favor contactarse con la línea de atención al cliente de La 
Lorenza  3214366284: En caso de no hallar solución y siempre y cuando la 
tarjeta de regalo no haya sido redimida, La Lorenza cancelará el código y 
enviará uno nuevo para lograr resolver el problema.
• Los bonos de regalo no pueden ser utilizadas para la compra de otro bono 
de regalo, de igual son intransferibles y no pueden ser revendidos.

PREGUNPREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo llega mi bono de regalo?
En el momento en que realices tu compra, el bono de regalo le llegará al 
correo del destinatario que hayas elegido. 

¿Cómo canjeo mi bono de regalo?
LoLo primero es elegir tus productos en la tienda, agregarlos a la bolsa de 
compras y continuar el proceso general de compra. Una vez llegues a los 
“métodos de pago”, selecciona la casilla” canjear tarjeta de regalo”,  digita 
el código de uso único que llegó a tu correo y redime.

¿Debo gastar todo el valor de mi bono de regalo?
Si, recuerda que si la compra es menor al valor del bono de regalo perderás 
el sobrante.

¿Puedo¿Puedo comprar el bono de regalo en otra moneda que no 
sea colombiana?

No, este bono de regalo sólo se podrá comprar con la moneda que 
manejamos, peso colombiano.

¿Puedo usar varios bonos de regalo en una sola compra?
No.

¿Puedo¿Puedo pagar una parte con el bono de regalo y otro método 
de pago al momento de realizar la compra?
Si es posible. Puedes realizar el pago faltante con otro método de pago 
sugerido en www.lalorenza.com 

¿Cuándo expira mi tarjeta de regalo?
La vigencia de tu bono de regalo es de 12 meses
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