
Para el “Despacho Desde 24 horas” para las categorías de Electro, Colchones Muebles, 

Deportes, Menaje, Vestuario, Juguetes   

 

- Vigente desde el 24 al 28 de noviembre de 2022. 

- Aplica UNICAMENTE para compras en www.tottus.com.pe y www.falabella.com.pe 

- Aplica SOLO para despacho a DOMICILIO, en Lima Metropolitana y Provincias. 

- Aplica a las categorías Electro, Tecnología, Línea Blanca (refrigeradoras, lavadoras, 

Cocinas), Pequeños Electrodomésticos, Colchones, Muebles, Deportes y productos 

seleccionados de Juguetes (Juguetes a Batería, Juguetes de Arrastre o rodados, Juguetes al Aire 

Libre, Piscinas) y Juegos de Ollas seleccionados que indiquen en su publicación y o 

comunicación “Delivery desde 24 horas” 

- Aplica a pedidos realizados antes de las 5pm de los días de vigencia de la campaña, 

considerando del 24 al 28 de Noviembre de 2022 

- La capacidad máxima de atención es de 2000 pedidos diarios, considerando las 

categorías, Electro, Tecnología, Línea Blanca (refrigeradoras, lavadoras, Cocinas), Pequeños 

Electrodomésticos, Colchones, Muebles, Deportes y productos seleccionados de Juguetes 

(Juguetes a Batería, Juguetes de Arrastre o rodados, Juguetes al Aire Libre, Piscinas) y Juegos 

de Ollas seleccionados que indiquen en su publicación y o comunicación “Delivery desde 24 

horas” 

- No aplica sobre las categorías de Alimentacion 

- Si el pedido Incluye productos de ALIMENTACION y NO alimentación conjuntamente, la 

parte del pedido de ALIMENTACION, NO aplican “Delivery desde 24 horas”. 

- Promoción exclusiva para despacho a domicilio. No aplica para otras modalidades de 

despacho, como retiro en tienda, Click & Collect. 

 

 

Para las categorías COLCHONES, BOX TARIMA, CAMAS y SET DE DORMITORIOS: 

 

- Stock mínimo disponible 2 unidad 

- Ofertas exclusivas para despacho a domicilio, no aplica para otra modalidad. 

- Disponible, solo pago online. 

- Sólo aplican cambios o devoluciones por falla de fabricación, previa validación por el 

servicio técnico del proveedor. 

- Ofertas no acumulables para otras promociones. 

 

 



Para la categoría MUEBLES ARMABLES: 

 

- Stock mínimo disponible: 2 unidad. 

- Ofertas no acumulables para otras promociones. 

- Ofertas exclusivas para despacho a domicilio, no aplica para otra modalidad. 

Disponible solo pago online. 

- El servicio de armado, no está incluido en el precio del producto.  

- Garantía válida por 6 meses, sólo cubre defectos de fábrica. 

- Por defectos de fabricación, la garantía solo será válida si el producto es abierto, 

manipulado y armado por el servicio técnico del proveedor. 

- Evita que tus muebles se dañen, deja que un experto los arme por ti. El producto debe 

estar sellado en su caja original para la revisión del técnico, la apertura invalida la garantía. 

- Se le solicitará que muestre la boleta de venta durante la visita. 

- Precauciones: 

- El mueble debe estar ubicado en el lugar donde será armado y debe existir el espacio 

necesario para su correcto ensamblaje. 

- Evitar la presencia de niños mientras se realiza el armado. 

 

Para la categoría de DEPORTES: 

 

- Stock mínimo disponible: 2 unidades 

Ofertas exclusivas para despacho a domicilio, no aplica para otra modalidad. 

Máximo 2 unidades de productos por persona. 

Ofertas no acumulables con otras promociones. 

- Servicio de Armado: Máquinas y Bicicletas Best, Cobertura: Todo Lima Metropolitana 

Solicitar el servicio cuando el producto ya esté en su domicilio. Comuníquese al teléfono 

965379577 o al correo bikeservices@bestbikes.com.pe  

- Se le solicitará muestre la boleta de venta durante la visita técnica 

- Todo cambio y/o devolución de producto, debe ser sustentado por una verificación 

técnica, para poder contar con la autorización de la misma. 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:30:00 a 13:00 hrs / 15:00 a 18:00 hrs Sábado de 

10:00 a 14:00 hrs 

- Servicio de Armado: Máquinas Proshape, Cobertura: Todo Lima Metropolitana Solicitar 

el servicio cuando el producto ya esté en su domicilio. Comuníquese con CM SERVICE EIRL  al 

teléfono (511) 628-0510 / 628-0511 o al correo recepcion@cmservice.com.pe 



- Servicio de Armado Bicicletas Protrail, Cobertura: Todo Lima Metropolitana Solicitar el 

servicio cuando el producto ya esté en su domicilio. Comuníquese con el Call Center 

SOPORTEX: 936970580 / 955743920  

- Sólo aplican cambios o devoluciones por falla de fabricación, previa validación por el 

servicio técnico del proveedor.  

 

Ofertas con CMR: 

TCEA Máxima 183.82% calculada considerando la TEA máxima aplicable: 83.4% Ejemplo: 

Consumo S/ 1000, plazo 12 meses, con envío virtual de estado de cuenta mensual, membresía 

anual tarjeta CMR Signature S/ 290. Membresías varían por tipo de tarjeta, ver Tarifario de 

nuestras Tarjetas CMR en www.bancofalabella.pe y Agencias. Las cuotas son calculadas a 30 

días, por lo que, si el plazo transcurrido entre la fecha de compra y el primer vencimiento es 

diferente de 30 días, su primera cuota reflejará un ajuste de interés por dicha diferencia. No 

aplica para la CMR Básica. Información difundida de acuerdo al Reglamento de Gestión de 

Conducta de Mercado vigente. 

 

Ofertas con medio de pago APP FPAY: 

Válido del 24 al 28 de Noviembre de 2022 o hasta agotar stock pagando a través de la App 

Fpay. El stock máximo ofrecido en las ofertas es de 2 unidades por oferta. Para participar, el 

titular de la compra debe haber descargado y creado su cuenta en la App Fpay. El titular de la 

compra y de la cuenta Fpay con la que se realice el pago debe ser la misma persona. 

Descuento aplica sobre precio vigente en web. Aplica solo para compras en 

www.tottus.com.pe. Y www.falabella.com.pe Para mayor información: www.fpay.pe Términos 

y condiciones de uso de la App en www.fpay.pe Disponible para sistemas operativos iOS 12 y 

Android 6.0 Marshmallow o superior. Canje y acumulación de Puntos sujeto a términos y 

condiciones establecidos en el Reglamento del Programa de CMR Puntos vigente, disponible 

en www.cmrpuntos.pe   

 

Retiro en Tienda Click & Collect 

- Para los días 24 al 28 de Noviembre de 2022, los clientes podrán elegir la opción de 

RETIRO EN TIENDA de los productos de NO ALIMENTACIÓN (a excepción de las categorías 

colchones, todo mueble, todo deporte, lavadoras, refrigeradoras, cocinas, TV superiores a 55”) 

y ALIMENTACIÓN de cervezas y licores (productos seleccionados) en todas nuestras tiendas 

físicas, excepto Tottus Chiclayo San José. 

- Los horarios de atención son los siguientes:  

o Tiendas Hipermercados Tottus: lunes a domingo de 07:00 a.m. a 10:00 p.m.  

o Tiendas Hiper Bodegas Precio Uno: lunes a domingo de 07:00 a.m. a 10:00 p.m.  

o Stand Alone Surco, Stand Alone Punta Hermosa: lunes a domingo de 08:00 a.m. a 

08:00 p.m. 

o Stand Alone Lince: lunes a sábado 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 



o Tiendas Falabella en Lima, Falabella Ica y Falabella Piura: lunes a domingo de 11:00 

a.m. a 09:00 p.m. 

o Tiendas Sodimac en Lima y Sodimac Cerro Colorado: lunes a domingo de 09:00 a.m. a 

08:00 p.m. 

 

La capacidad MÁXIMA de atención por día y por tienda será de 25 pedidos y no mayor a un 

total, entre los 131 puntos de retiro, de 3275 pedidos diarios. 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones 

- Además de los términos y condiciones indicados, son aplicables a las compras 

realizadas por www.tottus.com.pe y www.falabella.com.pe los Términos y Condiciones de 

nuestro sitio web en todo aquello que no se haya indicado específicamente para esta 

campaña.  

Extensión de campaña 

 

- En caso Tottus decidiera extender la fecha de la campaña se aplicarán los mismos 

términos y condiciones indicados precedentemente excepto se haya agotado o modificado el 

stock disponible. 

Para el “Delivery Gratis” en productos de gran consumo no comestible 
 

Delivery Gratis en Shampoo Medicasp de 400 ml   Promoción válida del 22de Noviembre al30  

de Noviembre del 2022. Para compras en Tottus a través de TOTTUS.COM y FAZIL Máximo 6 

unds por pedido. Sujeto a disponibilidad de stock. No acumulable con otras promociones. El 

delivery gratis aplica para shampoo Medicasp 400ml. No acumulable con otros descuentos o 

promociones, no redimible en dinero. 

 

Delivery Gratis por la compra de 25 soles en productos seleccionados Ego. Promoción válida del 

24 de octubre al 30 de Noviembre del 2022. Para compras en Tottus a través de TOTTUS.COM 

y FAZIL Máximo 6 unds por pedido. Sujeto a disponibilidad de stock. No acumulable con otras 

promociones. El delivery gratis aplica por compras superiores a 25 soles en productos de la 

marca Ego. No acumulable con otros descuentos o promociones, no redimible en dinero. 

 

Delivery Gratis en  la línea de Dove tono Uniforme por compras de 20 soles a más. Promoción 

válida del 22 de Noviembre  al 28 de Noviembre del 2022. Para compras en Tottus a través de 



TOTTUS.COM y FAZIL Máximo 6 unds por pedido. Sujeto a disponibilidad de stock. No 

acumulable con otras promociones. El delivery gratis aplica por compras superiores a 20.0 soles 

en productos de la marca Dove. No acumulable con otros descuentos o promociones, no 

redimible en dinero. 

 

Para el “Delivery Gratis” en abarrotes 
 

El delivery gratis en fórmulas aplica por compras superiores a 80 soles en fórmulas, 

complementos y suplementos. Promoción válida del el 28 de noviembre del 2022. Para compras 

en Tottus a través de TOTTUS.COM y FAZIL Máximo 6 unds por pedido. Sujeto a disponibilidad 

de stock. No acumulable con otras promociones. El delivery gratis aplica por compras superiores 

a 80.0 soles en productos de la marca Dove. No acumulable con otros descuentos o 

promociones, no redimible en dinero. 

 


