
TERMINOS Y CONDICIONES ALIANZA COLSUBSIDIO - GOPASS

Condiciones Generales

1. Gopass entregará a todos los clientes de Colsubsidio el Tag completamente gratis.
2. Gopass hará el envío del Tag a domicilio completamente gratis a los clientes de Colsubisidio
3. Gopass obsequiará a los usuarios nuevos que se vinculen a raíz de la alianza por medio de la

Landing Page con Colsubsidio 3 meses de membresía Premium gratis (Meses 1, 6 y 12). Los
meses restantes que NO son gratis y que los usuarios de Colsubsidio deberán pagar, serán
cobrados al medio de pago registrado en el App de Gopass por cada usuario y tendrán el valor
vigente de la membresía Premium. Este pago se hará de manera automática.

4. Gopass obsequiará a todos los usuarios nuevos vinculados por la alianza 1 peaje Gratis.
5. Gopass obsequiará a todos los usuarios nuevos vinculados por la alianza 1 hora de parqueo

gratis, la cual deben hacer efectiva contactándose con SAC al (601) 9140014, por cualquiera de
los canales ofrecidos al público, y mencionando en qué establecimiento quieren hacer efectivo
el beneficio.

6. Los beneficios anteriormente mencionados aplican únicamente para usuarios nuevos de
Gopass.

7. Promoción válida por el tiempo de duración de la alianza (Diciembre de 2022 a Diciembre de
2023)

8. Los clientes de Colsubsidio deberán registrar sus datos en la Landing Page desarrollada por
Gopass, y posteriormente serán contactados para agendar el envío del Tag a domicilio y cargue
de beneficios.

9. Para hacer efectivo el beneficio, los clientes Colsubsidio deberán realizar el proceso completo de
usuario nuevo Gopass: descargar la APP de Gopass, Aceptar los Términos y Condiciones y
registrar un medio de pago, así como vincular el Tag recibido a la APP.

10. Gopass se reserva el derecho de cancelar descuentos si detecta intención de fraude.
11. Los descuentos aplicados no podrán ser reversados y/o cancelados por los usuarios. Tampoco

son acumulables con otras promociones.
12. Se aplicará un descuento por usuario, no por cantidad de vehículos que tenga vinculados en la

aplicación Gopass.
13. El usuario reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada en la plataforma de

contacto Gopass, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su falsedad.
14. La disponibilidad de los descuentos y su posterior redención, se encuentran sujetas a la

cobertura y horarios de operación de los puntos de venta de los servicios del Ecosistema
Gopass, así como a las demás condiciones indicadas en los presentes Términos y Condiciones.


