Términos y condiciones alianza Ciencuadras
● Recibe 35% de descuento en el Plan Destacado por ser cliente Movistar Preferencial.
● Aplica para el plan destacado de publicación de persona natural a través de la página
web https://www.ciencuadras.com/publicar > Publica tú mismo
● Beneficios válidos únicamente en el Plan Destacado de Ciencuadras.com
● No es acumulable con otras promociones.
● No es redimible en efectivo.
● Términos y condiciones: https://www.ciencuadras.com/terminos-y-condiciones
● Aplica para clientes Movistar con productos pospago, prepago o productos fijos.
● Para obtener el beneficio los clientes con productos móviles deben enviar la palabra
CC al 85200 y recibirán el código promocional.
● Movistar no se hace responsable del tiempo de entrega de los mensajes de texto
enviados.
● Para obtener el beneficio los clientes con productos fijos deben seguir los siguientes
pasos:
deben
ingresar
a
la
siguiente
página
web
https://preferencial.movistar.co/alianzas/ciencuadras y diligenciar los datos del
titular y registrar una línea móvil de cualquier operador. Confirmar el PIN enviado a
la línea registrada. Recibirá el código promocional. Movistar no se hace responsable
del tiempo de entrega de los mensajes de texto enviados a otros operadores. El
cliente recibirá en la línea móvil que ingrese en este formulario información
promocional de Movistar.
● El descuento será efectivo únicamente en la página web de
www.ciencuadras.com/publicar > Publica tú mismo. Una vez la persona seleccione
los productos que va a comprar, en el momento de hacer el pago le pedirá registrar
el código que le habrá llegado como mensaje de texto a su línea celular.
● No aplica para redimir en puntos de venta, Rappi o ventas telefónicas.
● Movistar no es responsable por la prestación del servicio ofrecido de la marca aquí
publicada únicamente es intermediario de informar el descuento.
● Vigente hasta el 31 de diciembre 2021
● Paso a paso:
1. Ingresa a https://www.ciencuadras.com/publicar
2. Elige el plan Publica tú mismo
3. Selecciona plan destacado.
4. Publica tu inmueble
5. Ingresa el bono de descuento
6. Paga y listo!

