
REGLAMENTO Y CONDICIONES DE USO DEL CLUB DE FIDELIZACION SERVIENTREGA S.A.
El presente reglamento, establece los términos y condiciones de conformidad con los cuales los clientes naturales se vinculan como socios del Club de Fidelización, diseñado, implementado y 
administrado por Servientrega S.A. en virtud de la cual los clientes tendrán derecho a acumular puntos por la compra de los servicios de la compañía, para acceder a los beneficios y premios 
establecidos por el Club o empresas afiliadas al mismo. La inscripción al CFS y el uso de la tarjeta de membrecía implica la aceptación del reglamento establecido por Servientrega S.A. para el 
programa de Fidelización de clientes naturales. La membrecía al CFS es gratuita y esta abierta a cualquier persona natural mayor de edad. Las personas jurídicas no serán consideradas para 
membrecía como �tulares de la cuenta. Las personas pertenecientes a Servientrega S.A., aliadas y Contra�stas (empresarios satélite), hasta tercer grado de consanguinidad no podrán ser �tulares 
de ninguna cuenta del CFS. La afiliación no estará sujeta a la realización de envíos. Una vez realice su primer envío como miembro del CFS, Servientrega le hará llegar a su dirección de 
correspondencia la tarjeta plás�ca personalizada y el número de membrecía que le permi�rá acceder a todos los beneficios del programa. Servientrega se reserva el derecho de suspender la 
vinculación de cualquier socio del CFS cuando al hacer uso de los servicios de la compañía o con ocasión de ellos, el socio incurra en una conducta de irrespeto o agresión contra una instalación, 
colaborador u otro cliente, y procederá a re�rar la tarjeta que posea y a anular automá�camente los puntos acumulados. La tarjeta de membrecía y los puntos acumulados en la cuenta de cada 
socio son de carácter individual e intransferible. Servientrega se reserva el derecho de modificar o cancelar los beneficios, términos o condiciones del CFS en cualquier momento y sin previo aviso, 
en cuyo caso se reintegrarán los puntos redimidos para que sean canjeados por otro premio. Si el cliente durante seis meses no realiza acumulación, automá�camente su cuenta será cancelada. 
Los puntos �enen una vigencia de dos años a par�r de la fecha de su acreditación. En caso de fallecimiento del cliente, los puntos serán cancelados. En caso de perdida, robo o deterioro de su 
tarjeta de membrecía, podrá solicitar su remplazo a través de nuestras Líneas de Atención al Cliente o en nuestra página Web, esta reposición estará sujeta a la redención de los puntos 
equivalentes al cobro del cargo administra�vo establecido por la compañía. Es responsabilidad del socio, mantener sus datos generales actualizados en nuestra base de datos ingresando a nuestra 
página, comunicándose con nuestras Líneas de Atención al Cliente o diligenciando el formato que se encuentra disponible en cualquiera de nuestros centros de soluciones. En el caso que el socio 
requiera modificar la dirección de correspondencia registrada en el formato de inscripción, deberá enviar una comunicación por escrito junto con la copia del documento de iden�dad. El socio 
del CFS, garan�za la exac�tud de la información suministrada y es el único responsable de cualquier dato erróneo o incompleto en su registro.
El presente reglamento y sus beneficios no son negociables ni canjeables por dinero ni por otros beneficios no establecidos por Servientrega S.A.
Servientrega S.A. realizará consulta de antecedentes a todos los clientes afiliados al CFS. Los premios tendrán una fecha de vigencia de 30 días calendario para ser reclamados por el cliente, 
contados a par�r de la fecha inicial de despacho, una vez transcurrido este �empo no es responsabilidad de Servientrega S.A. la caducidad ni el estado de estos. Los bonos virtuales y bonos 
Sodexho no podrán ser negociables, aplican términos y condiciones y están sujetos a polí�cas del proveedor, Servientrega S.A no se hará responsable por las modificaciones de las condiciones de 
uso, La pérdida de estos bonos no tendrá reemplazo. En caso de pérdida o robo no es posible realizar el bloqueo de estos. El CFS aplica únicamente en los Centros de Soluciones, siempre y cuando 
correspondan a despachos hechos por un mismo remitente, en caso contrario, el CFS realizará cancelación inmediata de la cuenta del cliente inscrito sin previo aviso, incluyendo todos sus puntos 
acumulados, privilegios, beneficios y premios. Servientrega S.A. se reserva el derecho de ejercer acciones legales según sea el caso. Servientrega S.A. no adquiere compromisos con terceros o 
personas diferentes a los afiliados inscritos en el CFS.
Al vincularse como cliente del Club de Fidelización usted acepta todos los términos y condiciones de nuestra polí�ca de privacidad y protección de datos. Si usted desea más información al 
respecto puede consultarla en nuestra página: www.servientrega.com.

PROCESO DE REGISTRO 
Ingrese copiando y pegando el código en el siguiente link: h�p://quantum.com.co/ , luego ingrese los datos solicitados en el formulario de inscripción y el Código Ganador, escriba los caracteres 
del Captcha para validar su ingreso y haga clic en ENVIAR, enseguida seleccione a su conveniencia en los menús desplegables: departamento, ciudad y si�o. Acepte las casillas de términos y 
condiciones, haga clic en REDIMIR, finalmente, descargue el bono (formato PDF) y siga las instrucciones para hacerlo efec�vo en el establecimiento de su elección.

Nota: En caso de que el cliente no desee realizar este paso a paso, desde el CFS se realizara el procedimiento y entrega del PDF.

PÓLIZA MASCOTAS
ASISTENCIAS PREMIUM
Asistencia veterinaria en el domicilio por emergencia. Opera dentro de perímetro urbano. 4 eventos por año. Servicio de ambulancia veterinaria. En caso de que la mascota lo requiera por 
accidente o enfermedad. 4 eventos al año. Servicio de paseador de perros por incapacidad del afiliado superior a 3 días. 4 eventos al año. Referenciación telefónica de guarderías, hoteles, clínicas 
veterinarias, adiestradores. SERVICIO FUNERARIO: Recogida del cuerpo de la mascota en el lugar de fallecimiento. Traslado del cuerpo de la mascota hasta la planta de cremación. Cofre para 
cenizas. Recordatorio. Manejo del duelo. Cer�ficado de cremación. Entrega de cenizas

**Aplica solo para Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá. Para las demás ciudades se realizará un reembolso por gastos exequiales hasta por 1SMMLV.
**En Medellín no se presta el servicio de Entrega de Cenizas.

www.servientrega.com
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