
CAMPAÑA EMOCIÓN PARA CORAZONES FUERTES 
 

1. Nombre de Promoción: 
 
“Emoción para corazones fuertes”   
 
Por la compra de televisores, barras de sonido y Bundles (televisor + barra de sonido) de todas las 
referencias seleccionadas; interacciones en redes sociales y participación en las activaciones en punto de 
venta seleccionados, ayudas a los niños de la “Fundación Tiempo de Juego” a tener un centro de 
emociones en cada una de sus tres (3) sedes: Cazucá, Santa Marta y Timbiquí. Cada centro de emociones 
estará integrado por un televisor de 82” con ref. UN82NU8000 y una barra de sonido Ref. HW- M450.  
 

 
2.  Vigencia y cobertura de la campaña.  

 
• Campaña válida del 1 de mayo al 15 de junio del 2018 o hasta alcanzar la meta de emociones por 

sede. 
• La campaña por compras y activaciones de los puntos de venta estará vigente a partir del 15 de 

mayo hasta el 15 de junio o hasta alcanzar la meta de emociones por sede. Lo que ocurra primero.   
• Aplica a nivel nacional por compras en todas las tiendas autorizadas, por interacciones en redes 

sociales y por participación en las activaciones los puntos de venta seleccionados.  
 

3. Participantes 
 
Personas naturales.  
 

4. Beneficios  
 
I. Beneficiarios de la Campaña. 

 
Por cada millón de emociones donadas, se destinará un centro de emociones en cada una de las sedes de 
la “Fundación Tiempo de Juego” el cual estará integrado por un televiso de 82” con ref. UN82NU8000 y 
una barra de sonido Ref. HW- M450, con el siguiente cronograma. 
 

EMOCIONES / SEDE CAZUCÁ SANTA MARTA TIMBIQUÍ 
1,000,000  X  
1,000,000 X   
1,000,000   X 

Total: 3,000,000    
 
 

5. Mecánica: 
 

Podrás participar en la campaña:  
 

a. El cliente deberá realizar la compra del televisor, barra de sonido o Bundle Samsung en las Tiendas 
Autorizadas.  

b. Participando en cualquiera de las activaciones en Tiendas autorizadas participantes seleccionadas a nivel 
nacional, de acuerdo al impacto y tamaño de la activación.  



c. Interactuando en las redes sociales de Samsung Colombia en las publicaciones seleccionadas.  
 

a. A través de la compra de televisores, barra de sonido o Bundles Samsung en Tiendas Autorizadas:   
 

• El cliente deberá asistir a las Tiendas Autorizadas Samsung que se detallan más abajo.  
• El cliente deberá realizar la compra de un televisor, barra de sonido o Bundle.  
• Una vez el cliente haya realizado la compra se le entregará el producto junto con el certificado de 

donación el cual detallará que una pulgada (1”) equivale a una (1) emoción. Junto con tal certificado, 
se entregará merchandising como certificado de donación de acuerdo al número de emociones 
donadas (sujeto a punto de venta.)     

 
 
b. Participando en activaciones en punto de venta.  

 
• El cliente podrá visitar cualquiera de las Tiendas Autorizadas Participantes a nivel nacional descritas y 

participar en las actividades que se efectúen en cada una de ellas para activar las emociones en cada 
punto autorizado:  
 

GRUPO TIENDA DIRECCIÓN CIUDAD EMOCIONES 

Activación grande: 3X3 

ÉXITO  ÉXITO AMERICAS  Av Américas No 68 A 94 BOGOTA 10 

EXITO EXITO CENTRO MAYOR Autopista sur con Cl 38 A sur 07 BOGOTA 10 

CENCOSUD CENCOSUD - JUMBO DE 
LA 65 Calle 47B No 65-115 MEDELLIN 10 

CENCOSUD CENCOSUD - JUMBO 
VALLE DE LILI Cra 98 No. 16-50 CALI 10 

Activación mediana: 2x1 

ALKOSTO ALKOSTO CALLE 170 Cra 69 # 170-15 BOGOTA 10 

ÉXITO EXITO BELLO Diagonal 51 No 35 - 120 - 
Estación Niquia MEDELLIN 10 

ALKOSTO  ALKOSTO AVENIDA 68 AK 68 #72 - 43 BOGOTA 10 

ÉXITO EXITO POBLADO Cl 10 No 43 E 135 MEDELLIN 10 

FALABELLA FALABELLA SANTAFE 
MEDELLIN 

Carrera 43a No 7 Sur - 170, 
Centro Comercial Santafé 
Medellín 

MEDELLIN 10 

FALABELLA FALABELLA SANTAFE Calle 183 # 45-03 Muelle 
Falabella BOGOTA 10 



ÉXITO ÉXITO SAN FERNANDO  CL. 5 No 38 D 35 CALI 10 

OLIMPICA OLIMPICA SAO 53 Calle 53 # 46-38 BARRANQUILLA 10 

MANSION MANSION 1 BOGOTA Cra. 13 No. 16 - 55 BOGOTA 10 

CENCOSUD CHIPICHAPE Calle 38N #6N – 45 CALI 10 

FALABELLA FALABELLA COLINA Av. Boyacá #145 - 2 BOGOTA 10 

OLIMPICA OLIMPICA SAO 93 Calle 93  Cra 46 Esq. BARRANQUILLA 10 

ALKOSTO ALKOSTO CALI CALLE 13 No 80 - 187 CALI  10 

ALKOSTO  ALKOSTO VENECIA  Diag. 44 Sur No 51 - 90 BOGOTA 10 

OLIMPICA  OLIMPICA AMERICAS  Cra. 71d #6-94 Sur BOGOTA 10 

ÉXITO  ÉXITO LAURELES  Cra. 81 #37-100 MEDELLIN 10 

Activaciones pequeñas: Lineal 

ALKOSTO K-TRONIX CENTRO 
MAYOR  Calle 38 A Sur #34D-51 BOGOTA 10 

ALKOSTO  K- TRONIX CHIA 
FONTANAR  VÍA CHÍA #KM 2.5, Cajicá BOGOTA  10 

EXITO EXITO CLLE 80 Cra 59 A No 79 - 30 BOGOTA 10 

FALABELLA FALABELLA JARDIN 
PLAZA  Calle 25 # 98-416 CALI 10 

ELECTROJAPONESA ELECTROJAPONESA 
AREA 6 Cra. 4 # 6 - 01  CALI 10 

ALKOMPRAR ALKOMPRAR UNICO Carrera 3° # 52-126 CALI 10 

FLAMINGO FLAMINGO BOLIVAR Cr 51 No 48-31 MEDELLIN 10 

MULTIELECTRO MULTIELECTRO 
PRINCIPAL Cll 50 # 52-35 MEDELLIN 10 

CREDIFASHION CREDIFASHION PUERTA 
DEL SOL Cl 34 39-76  BARRANQUILLA 10 

 
• Las interacciones varían de acuerdo a cada punto de venta. 



• Una vez terminada la actividad, al interactor se le entregará material promocional de Samsung como 
certificado de donación de acuerdo al número de emociones donadas (sujeto a punto de venta.)     

 
c. Interacciones en las redes sociales de Samsung Colombia.  

 
• El usuario deberá seguir todas o una de las cuentas oficiales de Samsung Colombia en las diferentes redes 

sociales: @samsungcolombia en Instagram, @SamsungColombia en Facebook y @SamsungCO en Twitter.  
• Una vez aparezca una publicación en la que se muestre la campaña “Emoción para corazones fuertes” el 

usuario podrá: Comentar, compartir o dar “Me Gusta” donando por cada interacción una emoción.  
 

6. Condiciones de la Promoción: 
 

6.1. Condiciones Generales 
 

• El cliente podrá participar y donar tantas emociones como desee.  
• Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias.  
• Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad fueron 

indicados a Samsung por cada distribuidor participante en esta campaña de manera previa. La entrega de 
los certificados de donación o merchandising podrá variar y dependerá en su totalidad de la Tienda 
Autorizada Participante.  

• No aplica para compras por página web. 
• El certificado de donación no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos 

a tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro beneficio. 
• Samsung Electronics Colombia S.A se reserva el derecho de dejar participar en las activaciones en punto 

de venta a personas en estado de embriaguez.  
• Samsung Electronics Colombia S.A. y Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos responsables de la 

campaña ”Emoción para corazones fuertes” y en el caso de existir alguna queja sobre televisores o barras 
de sonido Samsung, será atendida a través de la línea de servicio designada por las Tiendas Autorizadas 
Participantes o a través del call center de Samsung Electronics Colombia S.A. #726 o  sobre los servicios 
financieros ofrecidos por Bancolombia será atendida a través del Banco a nivel nacional a través del 
número 01-800-0912345.  

• Samsung Electronics Colombia S.A. no se hace responsables por la entrega de los productos, el cliente 
deberá seguir y aceptar las políticas de envíos y entregas de las tiendas autorizadas participantes. En caso 
de reclamación deberá realizarlo directamente a la tienda autorizada participante en la que efectuó la 
compra. 

• Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. 
 

7.  Seguridad de la información personal SAMSUNG 
 
Mediante la participación en el presente concurso, el participante autoriza a Samsung Electronics 
Colombia S.A. (Samsung) para que incorpore en su base los datos personales o datos de contacto 
proporcionados durante todo el desarrollo del concurso. Igualmente lo autoriza para realizar la 
transferencia o transmisión de los datos proporcionados a su casa matriz, a las sociedades afiliadas a 
Samsung, y a los terceros contratados para desarrollar el presente concurso. La información suministrada 
será tratada conforme nuestra política de protección de datos personales, que se encuentra disponible 
en la página web: 
 http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.html., en consecuencia, los derechos y obligaciones 
que adquieren Samsung y el participante con relación a los datos personales, la finalidad, los canales de 
contacto de Samsung, etc., se encuentran en la referida Política de Protección de Datos.  
 


