
Bienvenido

¡Queremos agradecer tu confianza! En este tiempo de cuarentena 
seguimos trabajando pensando en ti

Ahora recibes Canasta Pass en Bonos Cédula. Esta nueva presentación te 
permitirá adquirir productos de primera necesidad para este tiempo de 
cuarentena, utilizando únicamente tu cédula original y mencionando el 
número del convenio.

Puedes hacerlo únicamente en las cajas de los establecimientos que componen 
la red, presentando tu documento original y mencionando el número del 
convenio.

Ten en cuenta que deberás consumir el valor total de cada bono en tu compra. 
Si el total a pagar es un valor mayor al saldo que tienes, deberás completar con 
otro medio de pago, y si es menor el cajero no podrá darte cambio. 

El valor de cada bono debe consumirse en su totalidad. Ejemplo: si tienes un 
bono de $10.000, debes gastarte los $10.000 completos. 

Solo puedes usar hasta 6 bonos por caja. Si deseas usar más bonos, deberás 
cancelar en otra caja con hasta 6 bonos más.

Debes ir tú con tu cedula, no puedes enviar a alguien con ella. No es válido el uso 
de constancia de documento en trámite o fotocopias.

¿Aún no conoces el número del convenio? No dudes preguntarlo a tu 
empleador, igual que el monto total que te cargó y el valor por bono. 

IMPORTANTE: RECUERDA QUE POR LA CUARENTENA PREVENTIVA 
DEBES  EVITAR SALIR DE CASA, TE INVITAMOS A REALIZAR TUS  
COMPRAS DE UNA FORMA RESPONSABLE, PROCURA HACER TUS 
COMPRAS EN UNA ÚNICA OPORTUNIDAD.

#TrabajamosPensandoEnTi

3. Firma el voucher y guárdalo para que 
puedas tener control de tu saldo con mayor 
facilidad.

2. Antes de registrar tus productos en la 
caja debes indicar que vas a pagar con el 
convenio xxx y presentar tu cédula original. (si 
no tienes claro el saldo puedes aprovechar y 
consultarlo). Ten en cuenta que el cajero 
solo conoce el total del saldo, no el monto 
por bono.

Recuerda:

¿Cómo funciona?

¿Dónde puedes usar tus bonos cédula?

¿Cómo consulto mi saldo?

1. Acércate a uno de los puntos de venta 
que hacen parte de la red.

En todos sus formatos: Express, Vecino, Híper y Supermercados.
no aplica para domicilios


