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FRIENDS & FAMILY OE NAVIDAD 2022 
 
Vigencia: 
Válido desde lunes 05 de diciembre del 2022 a las 00:00_a.m_ horas hasta el viernes 09 de 
diciembre del 2022 a las _23:59 p.m. horas. 
 
Objeto y Mecánica de la Promoción: 
Es objeto de la promoción el otorgar descuentos de uso exclusivo para colaboradores del grupo 
Intercorp, sus familiares y amigos. Los cupones de descuentos son aplicables tanto para compras 
en tiendas físicas como en nuestra tienda virtual Oechsle.pe.  Los descuentos son los detallados 
en el siguiente cuadro los cuales aplican conforme lo detallado en cada sección y división: 
 

Descuento Condiciones 

20% ADICIONAL EN VESTUARIO Mujer, Hombre e Infantil. Todas las marcas y todas las temporadas 
20% ADICIONAL EN CALZADO Mujer, Hombre e Infantil. Todas las marcas y todas las temporadas 

20% ADICIONAL EN SFERA Mujer, Hombre e Infantil. Todas las marcas y todas las temporadas 

20% ADICIONAL EN VESTUARIO Y ZAPATILLAS DE DEPORTE 
Mujer, Hombre e Infantil. 

Todas las marcas y todas las temporadas 

5% ADICIONAL EN MAQUINAS Y BICICLETAS  

20% ADICIONAL EN PERFUMERIA No incluye Duty Free.  
20% ADICIONAL EN LENCERIA  Temporada Primavera-Verano 2023 

10% ADICIONAL CON TARJETA OH EN JUGUETERIA  Exclusivo con Tarjeta OH 

5% ADICIONAL EN COLCHONES, ALMOHADAS Y MALETAS  

5% ADICIONAL EN MUEBLES DE SALA, COMEDOR, 
DORMITORIO Y OFICINA 

Marca Kaz Home 

10% ADICIONAL EN TERRAZA Marca Kaz Home 
10% ADICIONAL EN ROPA DE CAMA, MENAJE Y 
DECORACION* 

Temporada Primavera Verano 2023 y Temporada TT 

20% ADICIONAL EN NAVIDAD  Marca KAZ HOME (No incluye menaje navidad)  

5% ADICIONAL CON OH EN TODO ELECTRO. Exclusivo con Tarjeta OH. No acumulable con otras 
ofertas con tarjeta oh, aplica sobre precio vigente 
todo medio de pago, no aplica para venta mayorista. 
Máximo 3 unidades por cliente. 

 
Consideraciones generales:  

*No aplicable a consignaciones. 
*No acumula con descuentos exclusivos con OH. 
  
Para poder hacer uso de estos descuentos se deberá presentar la gráfica de la 
campaña Friends & Family Navidad en cualquier formato (emailing, beneficios web, whatsapp, 
APP Intercorp o pauta en redes sociales) las cuales deberán tener el siguiente 
código: 2800006605999 dicha presentación podrá ser a través de su celular o en físico en las 
tiendas Oechsle.  
 
En el caso de compras por Oechsle.pe el cliente deberá ingresar el código 2800006605999 que 
aparecerá en la gráfica de la campaña. 
 
Requisito indispensable, al momento de presentar el código debe también presentar DNI o CE. 
 
Restricciones: 
 
1.- En cada cupón de descuento se aplican condiciones particulares según lo informado y 
descrito en cada uno.  
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2.- Stock mínimo 5 unidades por producto.  
3.- Productos disponibles según stock existente en cada tienda. 
4. Válido para compra familiar, máximo 5 unidades por cliente. 
5.- No válido para quien no presente los descuentos de la campaña.  
6.- No se acumulan con las ofertas exclusivas con Toh!.  
7.- No aplican sobre descuentos de colaborador Oechsle ni colaborador del grupo Intercorp.  
9.- No incluye marcas en consignación. 
10.- Para la aplicación de los cupones de descuento no se permite el uso de notas de crédito 

como medio de pago.  

11.- Los cupones de descuento no son canjeables por dinero en efectivo ni aplica para pagar 

las deudas pendientes con la tarjeta OH!  

12.- Una vez canjeado el cupón y en posesión del cliente, éste es el único responsable de su 

custodia y uso.  En caso de pérdida Tiendas Peruanas S.A. no se hace responsable si un tercero 

redime o usa el cupón de descuento 

13-El descuento no aplica para Super Garantía ni Telefonía operadores Claro, Entel, Movistar. 

14- Descuento en Deco solo aplica a productos de temporada y Toda Temporada. 

 


