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Preventa 
SAMSUNG FAMILY HUB SIDE BY SIDE 

 
1. Nombre de Promoción: 

 
Preventa FAMILY HUB SIDE BY SIDE, adquiere una nevera Samsung Family Hub y recibe gratis un horno 
microondas* 

 *SAMSUNG FAMILY HUB (RS27T5561B1/CO – EAN 8806090145933), HORNO 
MICROONDAS (MG402MADXBB/AP – EAN 8806071997452) 

 
2. Vigencia y cobertura de la promoción  
 

 Promoción válida desde el trece (13) al veintitrés (23) de febrero de 2020 o hasta agotar existencias, lo 
que ocurra primero. Son 20 unidades disponibles.  
 

3. Cobertura de la promoción y tiendas autorizadas participantes 
 

Aplica a nivel nacional en las tiendas físicas y online de Alkosto y Ktronix 
 

4. Productos y Unidades disponibles 
 

Producto Referencia EAN Categoría Unidades 

Family Hub Side 
by Side 

RS27T5561B1/CO 8806090145933 
 

Refrigeración - Línea 
Blanca 

20 

Horno 
microondas 

MG402MADXBB/AP 8806071997452 Horno 20 

 
5. Participantes 

Personas naturales y/o jurídicas.  
 

6. Beneficio: 
Por la compra de una Family Hub side by side, EAN 8806090145933, recibe de obsequio un horno 
microondas MG402 EAN 8806071997452 
 

7. Mecánica: 
7.1.  Si la compra es realizada en las tiendas físicas, los clientes podrán recibir el beneficio de la siguiente 

forma: 

 El cliente deberá realizar la compra de la nevera Family Hub (RS27T5561B1/CO - EAN 
8806090145933), visitando cualquiera de las tiendas autorizadas participantes a nivel nacional.  

 El cliente podrá pagar con cualquier medio de pago autorizado por las tiendas autorizadas 
participantes.  

 Para recibir el beneficio del horno microondas gratis (EAN: 8806071997452), el cliente deberá 
incluir los dos (2) productos en la misma transacción en caja, donde evidenciará que el valor del 
horno se descontará, para resultar siendo cero el valor del mismo. 

 El despacho de los productos se programará automáticamente por el almacén en que se efectué 
la compra. El horno podrá llevarse en ese mismo momento, pero estará sujeta a la disponibilidad 
de la tienda. Las entregas iniciarán a partir del 26 de febrero de 2020. 
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7.2. Si la compra es realizada en la tienda online, los clientes podrán recibir el beneficio de la siguiente 

forma: 

 El cliente deberá realizar la compra de la nevera Family Hub (RS27T5561B1/CO - EAN 
8806090145933), visitando la página web de Alkosto, www.Alkosto.com  y www.ktronix.com  

 El cliente podrá pagar con cualquier medio de pago autorizado por la tienda online autorizada.  

 El despacho del producto Family Hub (RS27T5561B1/CO - EAN 8806090145933) se programará 
automáticamente.  El horno será enviado al mismo domicilio del cliente, registrado en la compra 
del producto Family Hub (RS27T5561B1/CO - EAN 8806090145933), dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la compra del mismo. Las entregas iniciarán a partir del 26 de febrero de 2020. 
 

8. Condiciones Generales: 
 

 Máximo una unidad por compra por transacción, máximo 3 unidades por cliente. 

 Solo participan los productos indicados en el numeral 4 de estos términos y condiciones. 

 La entrega de las neveras (RS27T5561B1/CO) y los hornos (MG402MADXBB/AP) es responsabilidad 
de la tienda autorizada participante. Por lo tanto, Samsung no tiene ningún tipo de injerencia ni 
responsabilidad sobre la operación y funcionamiento en la entrega de los productos.  

 La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por Samsung.  

 Encuentra los términos y condiciones en www.samsung.com/co/offer 

 El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a 
tarjetas crédito o débito ni por cualquier otro premio diferente a lo expresado en los T&C. 

 Samsung Electronics Colombia S.A. y las tiendas autorizadas participantes son los únicos 
responsables de la promoción, y en el caso de existir alguna queja sobre la nevera, la misma será 
atendida a través de la línea de servicio designada por la tienda autorizada o a través de la call 
center de Samsung Electrónics Colombia S.A. #726 

 Samsung Electrónics Colombia S.A. y la tienda autorizada participante no asumirán ningún costo o 
gasto, salvo los que expresamente haya manifestado asumir.  

 Estos términos y condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas.  
 

9. Seguridad de la información personal SAMSUNG 
 
Samsung Electrónics Colombia S.A., se compromete a proteger la seguridad de la información personal. Se 
utilizan diversas tecnología y procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger su información 
frente al acceso, revelación y uso no autorizados. Por ejemplo, la información personal proporcionada de 
almacena en sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones controladas. Para mayor información 
consulta nuestra política de protección de datos en 
http:/www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm.  
 

10. Legales de la Actividad 
 
Del 13 al 23 de febrero de 2020 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Son 20 unidades 
disponibles. Compra una nevera Family Hub Side by Side (RS27T5561B1/CO – EAN 8806090145933) y 
recibe gratis un horno microondas (MG402MADXBB/AP - 8806071997452) de Samsung. Aplica a nivel 
nacional en los almacenes Alkosto y en la tienda online www.Alkosto.com y www.ktronix.com. La entrega 
de las neveras Family Hub y los hornos microondas es responsabilidad de la tienda autorizada participante. 
Para más información del detalle de las promociones, productos y almacenes autorizados por favor revise 

http://www.ktronix.com/
http://www.samsung.com/co/offer
http://www.alkosto.com/
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los términos y condiciones en: www.samsung.com/co/offer. No acumulable con otras promociones y 
descuentos vigentes. No es canjeable por dinero en efectivo ni abonos a cuentas bancarias.  

http://www.samsung.com/co/offer

