
CUPÓN PRIMERA COMPRA “FBDICIEMBRE” DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 08 DE ENERO 

DEL 2023 

El cupón FBDICIEMBRE solo aplica para primera compra en Tottus a través de Fazil realizadas 

del 02/12/2022 al 08/01/2023. Aplica un descuento de S/40 del valor de la orden (antes de 

aplicado el costo de entrega y después de los descuentos), utilizando el código promocional 

brindado por un monto mínimo de S/100 en Tottus dentro de Fazil y será redimible hasta 1 vez 

por usuario. No es acumulable con otros descuentos o promociones y no será redimible por 

dinero en efectivo. Válido exclusivamente para usuarios nuevos. El cupón valido para un máximo 

de 300 redenciones. La promoción del cupón debe usarse con un propósito correcto y de manera 

lícita. La promoción podrá ser invalidada por Fazil en cualquier momento en caso se verifique 

un riesgo de fraude o de uso ilícito sin responsabilidad para Fazil. 

 

CUPÓN PRIMERA COMPRA “GGDICIEMBRE” DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 08 DE ENERO 

DEL 2023 

El cupón GGDICIEMBRE solo aplica para primera compra en Tottus a través de Fazil realizadas 

del 02/12/2022 al 08/01/2023. Aplica un descuento de S/40 del valor de la orden (antes de 

aplicado el costo de entrega y después de los descuentos), utilizando el código promocional 

brindado por un monto mínimo de S/100 en Tottus dentro de Fazil y será redimible hasta 1 vez 

por usuario. No es acumulable con otros descuentos o promociones y no será redimible por 

dinero en efectivo. Válido exclusivamente para usuarios nuevos. El cupón valido para un máximo 

de 300 redenciones. La promoción del cupón debe usarse con un propósito correcto y de manera 

lícita. La promoción podrá ser invalidada por Fazil en cualquier momento en caso se verifique 

un riesgo de fraude o de uso ilícito sin responsabilidad para Fazil. 

 


