
https://somosredcompanies.com/catalogo


Red Companies 



$100

DENOMINACIONES

$200 $300

$500 $600 $1,000



INCLUYE

•

•

•



INCLUYE

▪

▪

▪

▪



INCLUYE

•

•



La activación es electrónica y es 
para el uso de las aplicaciones 
de Office durante un año para 6 
usuarios. Una vez redimido el 
producto no existe saldo 
pendiente.



La activación es electrónica y es 
para el uso de las aplicaciones 
de Office durante un año para un 
usuario. Una vez redimido el 
producto no existe saldo 
pendiente.



MasterCard | Visa | Carnet



El conductor privado de todos

DENOMINACIONES

$150 A $5,000



Cena, almuerzo, brunch o postre, todo con solo tocar un 

botón. Busca por cocina, haz el pedido y síguelo en la 

app desde la preparación hasta la entrega. 

DENOMINACIONES

$150 A $5,000



Tus pedidos del súper a tu puerta

DENOMINACIONES

$150 A $5,000



$50

DENOMINACIONES

A $40,000



$159

DENOMINACIONES

$200

Gift
Card

Membresía
3 meses



DENOMINACIONES

15 DÍAS 1 MES 3 MESES

Una montaña de entretenimiento a 
un precio increíble con Paramount+

http://www.paramountplus.com/


$200

DENOMINACIONES

$300 $450

$600 $1,000



$50

DENOMINACIONES

A $2,000

https://rewards.starbucks.mx/


$200

DENOMINACIONES

$350 $500



$20 USD

DENOMINACIONES

$50 USD PlayStation®Plus

Suscripción por 3 meses



DENOMINACIONES

$300 A $1,000

http://www.netflix.com.mx/canjear


$300

DENOMINACIONES

A $20,000



DENOMINACIONES

1 MES 3 MESES 6 MESES

12 MESES



Media
Docena

Docena
Media

Docena
Docena



$500

DENOMINACIONES

A $20,000

http://www.innovasport.com/
http://www.innvictus.com/
http://www.cultofutbol.com/
http://www.ameshop.com.mx/


$500

DENOMINACIONES

A $20,000

http://www.innovasport.com/
http://www.innvictus.com/
http://www.cultofutbol.com/
http://www.ameshop.com.mx/


$500

DENOMINACIONES

A $20,000

http://www.innovasport.com/
http://www.innvictus.com/
http://www.cultofutbol.com/
http://www.ameshop.com.mx/


$500

DENOMINACIONES

A $20,000

http://www.innovasport.com/
http://www.innvictus.com/
http://www.cultofutbol.com/
http://www.ameshop.com.mx/


BALLET

CLASES POR DICIPLINA

YOGA JAZZ HIP-HOP



Disfruta exclusivamente en cines





COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS

DATOS



El folio debe ser redimido en el sitio 
https://applecosmetics.com.mx
Se debe ingresar el folio numérico 
en el check out, en su carrito de 
compra para hacerlo valido.

$200

DENOMINACIÓN

Con By Apple® se tu mism@

https://applecosmetics.com.mx/


DENOMINACIONES

$50 $100 $200

$500 $1,000

El beneficiario/cliente acude a su 
Tienda Coppel más cercana con su 
número de folio a realizar su 
compra. Al pagar deberá comentar 
que pagará con Dinero Electrónico.

6 meses a partir de su fecha de 
compra. Válido únicamente en 
tiendas físicas Coppel. *Aplica 
restricciones.

$250

$3,000



Increíbles promociones en taquilla y dulcería.

Combo 
Nachos

Combo
Platino

Boleto
Tradicional

Boleto
Platino



$700

DENOMINACIONES

A $2,500

http://www.airbnb.mx/regalo
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