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PROGRAMA REFERIDOS RENTA ESPACIO 

 
 

Sabía que referir a RentaEspacio® le puede traer grandes beneficios para usted como su referido. 

 
Les presentamos el programa de referidos en donde con el simple acto de refiere a RentaEspacio® con 
amigos, familiares y compañeros puede recibir un 20%* de descuento en un canon de arrendamiento y 

su referido recibe un 20%* de descuento en un canon de arrendamiento. 
 
Condiciones y Restricciones 
 

 El programa de referidos es únicamente valido para clientes de bodega. En los servicios 

de transporte y empaque No aplica el descuento. 

 El programa de referidos contempla un 20% de descuento con un límite de $150.000.oo. 

En caso que el 20% de descuento supere dicho monto, no se tendrá en cuenta ese valor 

sino que aplica $150.000.oo. moneda corriente. 

 El descuento no es acumulable con otras promociones o descuentos.  

 El descuento es otorgado sobre el canon de arrendamiento ANTES de IVA. Es 

responsabilidad del cliente cancelar los impuestos de ley. 

 El descuento será otorgado al cliente actual, una vez el referido ingrese a bodega y se 

aplicará el descuento en la factura del mes siguiente, a menos que el referido ingrese a 

bodega dentro de los primeros 5 días del mes y no haya sido enviada y contabilizada la 

factura.  

 Si el cliente ha cancelado anticipadamente no habrá devoluciones, sobre los meses ya 

cancelados, el descuento aplicará sobre los cánones de arrendamiento futuros no 

cancelados. 

 Si el cliente nuevo que ingresa a bodega desea cancelar meses anticipadamente y se 

quiere acoger a los descuentos por pagos anticipados, el cliente debe escoger a que 

descuento se desea acogerse, no es acumulable. 

 Para acogerse el programa de referidos es necesario que el cliente diligencie el cupón 

impreso o digital con los datos del referido. 
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 Si el cliente actual o referido toma o tiene más de una bodega el descuento únicamente 

aplicara sobre una sola bodega la de mayor valor, así se facturen conjuntamente. 

 Si el cliente refiere múltiples clientes en un mismo mes solo aplicara el descuento para el 
mes siguiente, no se prorroga por el número de clientes referidos. Si los referidos ingresan 
en diferentes meses, aplicara para el mes siguiente. 

 El programa de referidos es válido únicamente para clientes nuevos, los clientes no se 
pueden referir así mimos o segundos arrendatarios. 

 La vigencia del programa Referidos es indefinida, pero RentaEspacio® puede darla por 
finalizada en cualquier momento 

 RentaEspacio® se reserva el derecho a no otorgar el descuento al cliente nuevo referido, 
siempre y cuando este no respete estas condiciones.  
 


