
COMBO MANILLAS KALOMAI 
POLÍTICAS DEL INCENTIVO 

 
 
 
 
Si pagas tus cuotas en combo podrás recibir manillas de cortesía para el ingreso 
Kalomai Park en la ciudad de Santa Cruz, bajo los siguientes parámetros: 
 
 
 
Del 01 al 30 de noviembre del 2020: 

• Ponte al día en tus cuotas y recibirás 2 manillas por cada cuota que pagues 
para ingresar a Kalomai Park Santa Cruz. 

• Paga puntual o adelanta tu cuota del mes de noviembre y recibe 2 manillas. 
• Por cada cuota adelantada que pagues a partir del mes de diciembre 

recibirás 2 manillas  
• El ingreso al parque será a partir del 15 de noviembre de 2020, salvo 

disposiciones que dicte el Gobierno Departamental. 
• Válido para Terrenos y Membresías. 
• Aplica para pagos de cuotas en cualquier modalidad. 
• La manilla será entregada de forma personal al titular del producto, previa 

presentación de su carnet de identidad y comprobante de pago a partir del 
15 de noviembre de 2020. En el caso de clientes que radiquen en el exterior 
del país, la entrega se hará al familiar autorizado por el titular del producto. 

• Los cliente ganadores del incentivo de este mes de noviembre de 2020, 
podrán recoger sus manillas hasta el 30 de diciembre de 2020 a las 18:30 
Hrs. en todas las sucursales a nivel nacional, en Santa Cruz la entrega será 
en la oficina de la Av. Cañoto. 

• La fecha límite de uso de la manilla es hasta   el 31 de enero   del    2021, 
pasada    esa   fecha   la manilla queda sin vigencia. 

• La manilla permite el ingreso a Kalomai Park por una sola vez, el consumo 
de alimentos y gaseosas se regirá por las reglas del Parque y correrá por 
cuenta del visitante. 

• El transporte de las personas acreedoras de las manillas correrá por cuenta 
propia. 

• Las manillas son válidas para su uso desde el 15 de noviembre del 2020 
hasta el 31 de enero del 2021. 

 
 
 


