
CAMPAÑA OLIMPICA, SAMSUNG Y TIGO TE TIENEN CONECTADO 
 

1. Nombre de Promoción:| 
 
“CAMPAÑA OLIMPICA, SAMSUNG Y TIGO TE TIENEN CONECTADO”:  

a. Adquiere un SAMSUNG GALAXY A20s, lleva gratis: 
a. Chip Prepago Tigo con 1 GB mas minutos ilimitados por 7 días. 
b. Pase doble 2D para Cine Colombia. 

 
2. Vigencia y cobertura de la promoción  

 Promoción válida desde el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2020 y/ó hasta agotar 
existencias, lo que ocurra primero. Son 3.800 unidades disponibles.  
 

3. Cobertura de la promoción y tiendas autorizadas participantes:  
Aplica en las tiendas físicas y online de Olímpica en las ciudades descritas en el Punto 5 de los Presentes términos y 
Condiciones.  

 
 

4. Unidades disponibles: 
 

Referencias Modelo Unidades /  Colores Disponibles Imagen 

Samsung Galaxy 
A20s 

Centro - Eje 

SM-A207MZBDCOO 
SM-A207MZKDCOO 
SM-A207MZRDCOO 

3.800 UNIDADES 
  

                      

Chip prepago TIGO: 
 

3.800 

 

Boletas Dobles Cine 
Colombia 

(1 Boleta Doble de Cine 
Colombia en 2D 

descargando Samsung 
Members) 

3.800 

 

 
 

5. Tiendas Autorizadas Participantes 
 

NO Tienda Participante FORMATO DISTRITO  

1 Tulua STO TULUA 

2 Sao SUBA SAO BOGOTA 

3 Chapinero  SAO BOGOTA 

4 Armenia SAO ARMENIA 

5 Santa Rosa STO PEREIRA 

6 Galeria villa Colombia STO CALI 

7 Tequendama  STO CALI 

8 Terreros SAO BOGOTA 

9 Galeria Guadalupe STO CALI 

10 Buenaventura SAO BUENAVENTURA 

11 Sevilla  STO 
SEVILLA VALLE DEL 

CAUCA 

12 Guaymaral  STO GUAYMARAL 



13 Zipaquirá  STO ZIPAQUIRA 

14 Jardín plaza SAO CUCUTA 

15 La dorada STO CALDAS 

16 Girardot  SAO GIRARDOT 

17 Galeria cartago SAO CARTAGO VALLE 

18 Gran Plaza STO BOGOTA 

19 Pereira 30 de agosto STO PEREIRA 

20 Santander de Quilichao STO 
SANTANDER DE 

QUILICAHO 

21 Plaza de las Américas SAO BOGOTA 

22 Portal de la 80 SAO BOGOTA 

23 Portal del Quindio SAO ARMENIA 

24 Marden 47 SAO PALMIRA VALLE 

25 Central popayán SAO POPAYAN 

26 Manizales mall plaza SAO MANIZALEZ 

27 Buga STO BUGA 

28 Marden bosque SAO PALMIRA VALLE 

29 Ibaque SAO IBAGUE 

30 Puerto boyacá STO PUERTO BOYACA 

31 Neiva SAO NEIVA 

 
 

6. Participantes 
 
Personas naturales, mayores de 18 años y/o jurídicas. 

 
7. Mecánica: 

 
1. Tiendas Físicas. 

 
Si la compra se realiza en las tiendas físicas, los clientes podrán recibir los beneficios de la siguiente forma: 

a. El cliente deberá realizar la compra del Samsung Galaxy A20s (SM-A207) en cualquiera de las Tiendas Autorizadas 
Participantes en el punto 5 con cualquier medio de pago autorizado. 

b. Una vez que el cliente ha realizado la compra del producto participante recibirá en el equipo enlistado la tarjeta 
con el Chip Prepago Tigo. 

c. El beneficio de la boleta doble de Cine Colombia se obtiene por medio de la aplicación pre-instalada de Samsung 
Members. 
Para la descarga de las boletas digitales dobles el cliente deberá seguir el proceso de registro, generando un 
usuario y una contraseña para acceder. Al haber ingresado a la aplicación, encontrará el beneficio exclusivo de la 
boleta doble para Cine Colombia, donde podrá solicitar su boleta para Cine Colombia en 2D, el usuario deberá 
hacer clic en este, aceptar términos y condiciones. 
 

2. Tiendas Online. 

Si la compra se realiza en las tiendas online de las Tiendas Autorizadas, los clientes podrán acceder a la promoción de 

la siguiente forma: 

a. El cliente deberá realizar la compra del Samsung Galaxy A20s (SM-A207) a través de las páginas web de las Tiendas 
Autorizadas Participantes, agregando al carrito la compra. 

 



b. En el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la compra, el Cliente recibirá en el equipo enlistado junto con el 
Chip Prepago Tigo.  

 
c. El beneficio de la boleta doble de Cine Colombia se obtiene por medio de la aplicación pre-instalada de Samsung 

Members. 
Para la descarga de las boletas digitales dobles el cliente deberá seguir el proceso de registro, generando un 
usuario y una contraseña para acceder. Al haber ingresado a la aplicación, encontrará el beneficio exclusivo de la 
boleta doble para Cine Colombia, donde podrá solicitar su boleta para Cine Colombia en 2D, el usuario deberá 
hacer clic en este, aceptar términos y condiciones.  

 
8. Condiciones Generales Chip TIGO prepago 

o El usuario recibirá un paquete gratis de 1GB + Minutos ilimitados nacional por 7 días desde el momento 
de la activación. 

o Para la activación el usuario debe ingresar la SIM CARD al equipo telefónico, donde recibirá un mensaje 
solicitando el número de cedula y el año de expedición, y cómo respuesta le llegará un mensaje de 
confirmación de la activación de la Sim. 

o Esta Sim Card no tiene ningún valor comercial. 

o El usuario quedará activo en el PLAN PREPAGO TIGO https://www.tigo.com.co/historico-de-promociones  

- Sección PREPAGO/DOCUMENTO: PLAN PREPAGO TIGO 

o En caso que el usuario lo desee, le aplica la promoción Bono de bienvenida y Bono de portabilidad (en 

caso de que el usuario decida portarse) 

o BONO DE BIENVENIDA: El usuario recibirá un paquete por la primera recarga que realice, sin afectar el 

saldo de la recarga: 

RECARGA Y RECIBE PRODUCTO 

El usuario recibe el paquete y 

mantiene el saldo de su recarga 
 $3.000 a $4.999 

500MB + Minutos y SMS Ilimitados nacional 

con vigencia 3 días. Valor $5.000 

 Mas de $5.000 

 1GB + Minutos y SMS Ilimitados nacional 

con vigencia 7 días. Valor $10.000 

o El Plan Prepago Tigo y todos los paquetes ofrecidos por Tigo están habilitados únicamente para 

necesidades de consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de 

servicio o migración automática a otro plan. Aplica políticas de uso justo 

o Colombia Móvil puede suspender, terminar o restringir el servicio si se detecta un uso anormal de los 

servicios que no corresponda al promedio de un consumo para uso personal o interfiera con la habilidad 

de la red de ofrecer un servicio de calidad a otros usuarios. 

o Para conocer los TYC de los paquetes, planes y beneficios prepago ingresa aquí: 

https://www.tigo.com.co/historico-de-promociones?prodId=historico-prepago 

o Para conocer la promoción de portabilidad ingresa aquí: https://www.tigo.com.co/historico-de-

promociones?prodId=historico-prepago 

o Para conocer la cobertura Tigo por tipo de red ingresa aquí: https://www.tigo.com.co/regimen-de-

proteccion-al-usuario/mapa-cobertura 

o Condiciones Generales de prestación del servicio en modalidad prepago ingresa 

aquí:  http://www.promocionestigo.com/report-

tigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf 
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o Con la activación del Chip, el usuario acepta las condiciones y restricciones del Contrato de Usuario 

modalidad Prepago, así como el tratamiento de los datos 

personales  http://www.promocionestigo.com/report-

tigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf 

 

9. Condiciones Relativas a los pases dobles Cine Colombia. 
o Aplican para funciones 2D de Cine Colombia descargadas desde la aplicación Samsung Members con los 

siguientes beneficios y condiciones: 
o Válido para dos boletas localidad general para películas cinematográficas en formato 2D (excluyendo 

contenidos alternativos) o producto de comidas únicamente según la información en la parte frontal del 
bono. 

o Redención máxima hasta la fecha de vencimiento en los días, ciudad y multiplex según la información 
descrita en la parte frontal del bono. 

o No aplica para películas cinematográficas en formato 3D, no son válidos para funciones DINAMIX ni para 
otros contenidos. 

o No redimible en el Cine & Bar Hacienda Santa Barbara, en la sala 6 de multiplex Metrópolis de Bogotá, en 
las salas 9 y 10 del Multiplex Unical, ni en las salas 7 y 8 del Multiplex Chipichape de Cali. 

o No se hacen reintegros de dinero 
o Cine Colombia, ni Samsung Electronics Colombia S.A. se responsabilizan por la pérdida o redención del 

bono por tercero diferente al titular. 
o Sujeto a disponibilidad de cupo y condiciones de acceso a las salas. 
o Para venta exclusiva de Cine Colombia S.A. o terceros autorizados. 
o Una vez emitido el bono no se hacen cambios ni antes ni después de su vencimiento. 
o Este bono es redimible al portador. 
o Los bonos estarán vigentes hasta el agosto 31 de 2020. En todo caso, podrá ser ampliada su vigencia por 

decisión unilateral de Cinecolombia.  
 
Cobertura Boletas Cine Colombia: 
 
Se detallan las ciudades y salas de cine donde aplica la promoción. 

 
 

 
10. Condiciones Generales dela Promoción 

 

 El cliente podrá comprar tantos Smartphone(s) como desee, teniendo en cuenta las condiciones antes señaladas.  

 La Tienda Autorizada Participantes determinará los precios y las referencias disponibles por almacén.  

 Los productos no indicados en el numeral 3, no participan en esta promoción. 

 Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional, son 
determinados por cada Tienda Autorizada Participante. 

http://www.promocionestigo.com/report-tigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf
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 Al momento de adquirir la promoción el cliente deberá aceptar los tiempos de entrega, así como, todo lo indicado 
en estos términos y condiciones. 

 El cliente deberá asegurarse del estado del Samsung Galaxy A20s (SM-A207) al momento de la entrega. 

 El color de las referencias Samsung Galaxy A20s (SM-A207) dependerán de la disponibilidad de inventario por 
Almacén Autorizado Participante. 

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

 El cliente deberá reclamar los beneficios en el almacén donde realizó la compra. 

 No es una promoción acumulable con otras promociones. 

 La promoción 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 y OLIMPICA S.A. se reservan el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los 
términos y condiciones de la actividad en cualquier momento y por cualquier motivo, para lo cual publicará una 
nota en este sentido en las páginas www.samsung.com.co y Almacenes Olímpica, y se entenderá que con dicha 
nota los participantes quedan notificados.  
Samsung Electronics Colombia S.A., y Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos responsables de la 
promoción “CAMPAÑA OLIMPICA, SAMSUNG Y TIGO TE TIENEN CONECTADO” y en el caso de existir alguna queja 
sobre: a) el Samsung Galaxy A20s (SM-A207), 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. 

 Samsung Electronics Colombia S.A., y Tiendas Autorizadas Participantes 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. 
 

11. Seguridad de la información personal SAMSUNG 
 
Samsung Electronics Colombia S.A, se compromete a proteger la seguridad de la información personal. Se utilizan 
diversas tecnologías 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 se 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. 
  
 

12. Legales De La Actividad:  
 
“Oferta válida desde el 15 de febrero al 31 de mayo de 2020, y/ó hasta agotar existencias (lo que primero ocurra). 
Son 3800 unidades disponibles.  Adquiere un SAMSUNG GALAXY A20s, obtén un Chip prepago Tigo con 1GB y 
minutos ilimitados nacional por 7 días desde el momento de la activación y Recibe gratis una boleta digital para 
función 2D para Cine Colombia. Promoción válida a nivel nacional y de acuerdo a las ciudades donde se cuentan 
con salas Cine Colombia. Aplica únicamente para las compras realizadas en las Tiendas Autorizadas Participantes. 
Los precios de venta al público son definidos por las Tiendas Autorizadas Participantes. El beneficio no es canjeable 
por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro 
premio. Al momento de adquirir la promoción el cliente deberá aceptar los tiempos de entrega y la verificación de 
los estados de los productos de acuerdo a la política de cada Tiendas Autorizadas Participantes. No acumulable 
con otras promociones vigentes. Los detalles de la promoción se podrán consultar en 
www.samsung.com.co/offer”. 
 
 
 
 
 

http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm

