
Aniversario - Optica Valle 2022 

CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES


Actividad 1: 20% de descuento en lentes progresivos (marcas seleccionadas) 

1. El descuento del 20% de los progresivos aplica para lentes progresivos marca AVENIR de viernes 
a lunes entre el 15 de julio y el 15 de agosto, las fechas exactas son: del viernes 15 al lunes 80, del 
viernes 22 al lunes 25, del viernes 29 al lunes 1, del viernes 5 al lunes 8 y por ultimo el viernes 12 
al lunes 15. 


Actividad 2: 2x1 en lentes progresivos intermedios (marcas seleccionadas) 

Por la compra de unos lentes progresivos intermedios llévate otro completamente gratis. Si la compra 
de tus lentes progresivos incluye Transitions y/o antireflejo, el par gratuito es completamente blanco. 
Si deseas el segundo par con filtros como Transitios y/o antireflejo deberas cancelar un excedente de 
$350.000 por los filtros adicionales. El segundo par puede ser para ti o para tu acompañante. Si van a 
hacer uso de la promoción y se realiza el examen en la óptica, el examen tiene un valor de $50.000 


Actividad 3: Descuentos en monturas 

2. Durante el periodo del 15 de julio al 15 de agosto vamos a manejar 10% 15% 20% 25% y 30% en 
monturas seleccionadas y hasta agotar existencias. Todas las compras con promoción no tienen 
garantía.


Actividad 4: Antireflejo Duravision BlueProtect con el 20% de descuento 

3. Durante todo el mes del 15 de julio al 15 de agosto tendremos el 20% de descuento en lentes 
terminados de protección de luz azul y la película de antireflejo para lentes especiales de marca 
Duravision de Zeiss


Actividad 5: Sorteo Gafas deportivas Ray ban Piloto 

4. El sorteo de la caja de sorpresas tendrá como premio una montura Rayban deportiva modelo 
Aviador con estuche y paño. Solo participaran las personas que realicen compras por un valor de 
$250.000 o más entre el 15 de julio y 15 de agosto. Para participar deberán ingresar un formato en 
la caja y tomarse una foto con ella, publicarla en una historia Instagram con el #OpticaValle51Años 
etiquetar a @optica_valle y seguir la cuenta El sorteo se realizara via Instagram a través de un 
envivo y se escogerá aleatoriamente el ganador, se verificará el monto de la compra, que haya 
compartido la historia y que siga nuestras redes sociales. Se hará la entrega del premio de forma 
presencial el punto donde se haya efectuado la compra.


Actividad 6: Sorteo Lentes fotosensibles Trinity 

5. tendremos actividad con Trinity para activación de marca y un juego para rifar un par de lentes 
Trinity terminados (formulas con rangos entre -2.00 y + 2.00 esferas y cilindros) formulas que 
excedan estos rangos tendrá el descuento del valor del lente terminado y deberá poner el 
excedente por el valor del lente tallado. Adicional a esto, las personas podrán trae su montura o 
comprarla con la óptica valle y la formula deberá ser proporcionada por el cliente, en caso de que 
el ganador desee pasar a consulta en Optica valle el valor de la misma será de $50.000 COP


6. La actividad se realizara el 29 de julio en Cosmocentro y el 30 de julio en Jardin plaza. Tendrá 
como eje central la actividad un tiro al blanco y ganará la persona que haga mas puntos a lo largo 
de la tarde. El mismo día en cada sede se llevará acabo el sorteo y se obtendrá el ganador.


Actividad 7: Antireflejo gratis en lentes digitales Digital Gold 



7. Durante las semanas de 1er al 15 de agosto tendremos obsequio de película antireflejo por la 
compra de lentes digitales (Digital Gold) 


Actividad 8: Globos sorpresa 

Durante todo el mes del 15 de julio al 15 de agosto, tendremos bombas sorpresas, participarán 
aquellas personas que hagan compras de Transitions, Cristal y/o Varilux. La dinámica tendrá lugar en 
cada sede y será dirigida por las asesoras de venta en cada punto. Se revienta la bomba y se obtiene 
el obsequio sorpresa. Esta actividad estará por todo el mes o hasta agotar existencias.


Para todos los obsequios se debe tener en cuenta la formula, exceder rangos de -2.00 a +2.00 en 
esferas o cilindros hará que el precio de los lentes aumenten por tratarse de formulas especiales, no 
habrá descuentos adicionales y no son acumulables con otras promociones vigentes.


