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PLATAFORMA 



¿Cómo ingresar a Banco W?
Paso 1 Ingresa al link:

bancow.plandereconocimientos.com

Versión web
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Paso 2 Ingresa tu código para acceder a la plataforma y haz clic en 
“No soy un robot”

Versión web

bancow.plandereconocimientos.com

¿Cómo ingresar a Banco W?
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¿Cuánto tengo cargado para redimir?
Paso 3 Al lado izquierdo del catálogo encontrarás el  

valor que tienes para redimir

bancow.plandereconocimientos.com
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¿Cómo elegir un bono?
Paso 4 Al ingresar al catálogo encontrarás múltiples opciones para redimir y deslizando hacia abajo podrás 

visualizarlas
Recuerda validar la descripción para conocer los detalles del bono y como lo vas a recibir

bancow.plandereconocimientos.com
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¿Cómo finalizar la redención?
Paso 5

Al escoger el bono virtual que quieres 
redimir, debes agregarlo al carrito de 
compras, dando clic al botón Agregar

Paso 6
A continuación, aparecerá una ventana 
emergente que confirma que tu bono ya esta 
en el carrito de compras listo para redimir

bancow.plandereconocimientos.com



Versión web

¿Cómo finalizar la redención?
Paso 7 Registra el correo electrónico o los datos 

que solicita la plataforma de la persona que 
recibirá o hará efectivo el bono virtual

Paso 8 Al finalizar tu compra, la página hace un resumen de los 
bonos que elegiste, la cantidad y el total. Al hacer clic en 
redimir, te aparecerá una ventana emergente con el tiempo 
de entrega o la opción de descargar el bono

BANCO W, Juju 2022 bancow.plandereconocimientos.com
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¿Cómo recibo mi bono virtual al portador? 
Paso 9

En el correo electrónico encontrarás un 
mail con un PDF adjunto
¡Ya puedes disfrutar de tu bono virtual!

Paso 10
Recuerda que puedes volver a descargar el 
archivo PDF, haciendo clic en Ver historial 
ubicado en la parte superior derecha de la 
plataforma

y haciendo clic en “Ver detalle redención” 

bancow.plandereconocimientos.com

TTéérrmmiinnooss  yy  ccoonnddiicciioonneess

Cobertura: Nacional

Uso en Puntos Físicos: Si

Uso de Pagina Web: Si
Forma de Uso:

1. Domicilio propio, consulta la linea a través del siguiente Link https://domicilios.crepesywaffles.com/ (Sujeto a cobertura de zona)

2. Servicio a la mesa (Presencial)

3. Compra para llevar
Proceso de compras en el restaurante:

1. Visita el restaurante de tu preferencia

2. Realiza tu pedido

3. Al momento del pago infórmale al asesor que tienes un cupón virtual para redimir e indícale el código

4. El valor adicional de la factura lo puedes cancelar con cualquier medio de pago.
Compras online:

1. Ingresa a https://domicilios.crepesywaffles.com/

2. Agrega tus productos favoritos al carrito

3. En método de pago selecciona la opción "efectivo o datafono"

4. En el campo de observaciones solicitar el envío del datafono

5. Una vez reciba su pedido debe presentar al repartidor el bono virtual.
Restricciones:

Este bono de regalo es un documento al portador que debe ser redimido en su totalidad por el valor habilitado en una ú;nica transacción en cualquier

restaurante de CREPES & WAFFLES en Colombia, o por medio de nuestros domicilios propios. Este bono de regalo no es recargable. El manejo y

conservación del nú;mero del bono es responsabilidad del cliente antes de la redención. En caso de que el consumo fuera de mayor valor, el excedente

debe ser cubierto por cualquier otra forma de pago. Este certificado tiene vigencia de 1 año a partir de su fecha de compra y habilitación, transcurrido

este tiempo no podrá hacerse efectivo, CREPES & WAFFLES no se hace responsable por la perdida, hurto o reposición de este bono de regalo. El

sac@juju.com.co

CCóóddiiggoo::
9123656142343284

Bono Virtual Baby fresh
$$2200..000000

N° Cupón: 398147

FFeecchhaa  ddee  VVeenncciimmiieennttoo
21/09/2023
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Debes tener en cuenta al redimir
Que si tu bono es al portador deberás crear una dirección de 
correo electrónico a donde llegará en formato PDF 

Versión web

bancow.plandereconocimientos.com



BANCO W, Juju 2022

Debes tener en cuenta al redimir
Que si tu bono es personal, deberás crear un usuario nuevo y 
asegurarte que la información sea igual al documento de identidad

Recuerda validar la 
descripción para conocer 
los detalles del bono y 
como lo vas a recibir

Versión web

bancow.plandereconocimientos.com
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Conoce los canales de servicio al cliente
que Banco W pone a tu disposición

Escríbenos
sac@juju.com.co

Llámanos
 018000423528

Canales


