
“PROMOCIÓN SPOTIFY PREMIUM GRATIS POR 90 DÍAS 
POR LA COMPRA DE CUALQUIER BARRA DE SONIDO (N300, N400, Q60R, Q60T, Q70R, Q70T, 

Q800T, R450, R550, T400, T450 Y T550.) O GIGA PARTY AUDIO (T50 Y T70) DE SAMSUNG. 
 

1. Nombre del Programa 
 

PROMOCIÓN SPOTIFY PREMIUM GRATIS POR 90 DÍAS POR LA COMPRA DE CUALQUIER BARRA 
DE SONIDO (N300, N400, Q60R, Q60T, Q70R, Q70T, Q800T, R450, R550, T400, T450 Y T550.) 
O GIGA PARTY AUDIO (T50 Y T70) DE SAMSUNG. 
 

 
2. Vigencia y cobertura del programa  

 

 Programa vigente desde el veintisiete (27) de abril de 2020 hasta el treinta y uno (31) de mayo 
de 2020. 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium aplica a nivel nacional únicamente por 

compras de cualquier Barra de Sonido (N300, N400, Q60R, Q60T, Q70R, Q70T, Q800T, R450, 

R550, T400, T450 y T550) o Giga Party Audio (T50 Y T70) de Samsung, en cualquiera de 

nuestros Tiendas Autorizadas Participantes:  

 

 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (Incluye Alkosto y 

Ktronix) 

 ALKOMPRAR 

 CORBETA PASTO 

 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

 ALMACENES EXITO S.A. 

 EXITO.COM 

 FALABELLA DE COLOMBIA S A. CT VERDE 

 FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 

 INVESAKK SAS 

 CREDITITULOS S.A.S 

 DISELCO S.A. 

 ELECTRODOMESTICOS DE LA COSTA LTDA 

 SERRANO OREJARENA Y CIA LTDA 

 ALMACEN BC S.A.S. 

 CARCO 

 SUPER POWER S.A.S. 

 COMPUORIENTE IMPORT AND EXPORT LTDA 



 COMERCIALIZADORA EASY SAS 

 VIVA HOME S.A.S 

 MEICO S.A 

 LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A.S. 

 GRUPO MANSION S.A.S 

 DIRECTV COLOMBIA LTDA 

 ELECTROCONFORT CRA 13 SAS 

 INVERDESCUENTOS S.A.S. 

 CENTRO DE EXPERIENCIA MEDELLIN SAS 

 FANTASIA ELECTRONICA S.A.S 

 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.CORBETA 

 INNVECTOR S.A.S. 

 WORLD VISION INTERNATIONAL S.A.S. 

 ASYCO S.A.S. 

 COMULTRASAN 

 ALCA LTDA 

 DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S 

 COLVENTAS S.A. 

 INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S 

 INVERSIONES MERPES S.A. 

 COMERCIALIZADORA HVC S.A.S 

 ALMACENES SERGO LTDA 

 COMERCIAL ELECTROMUEBLES Y CIA LTDA 

 JAIMES JAIMES JOSE OLIMAN 

 HERRERA ALARCON RAFAEL ANGEL 

 FRIO Y CALOR S.A. 

 COMERCIALIZADORA BEST BUY S.A.S. 

 ELECTROJAPONESA S.A. 

 DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES S.A. 

 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 

 CETSA ESP 

 B.P. SURTICREDITOS S.A.S 

 ARPESOD ASOCIADOS S.A.S 

 CREDITOS PARRA Y CIA SAS 

 IVAN BOTERO GOMEZ S.A 



 ALVARADO PARRA CARLOS JOSE 

 JL Y RB S.A.S. 

 CASA MAGNA 

 ELECTROBELLO S.A. 

 ALMACENES FLAMINGO S.A. 

 MULTIELECTRO S.A.S 

 CREDIOFERTAS SAS 

 TEXCOMERCIAL TEXCO S.A.S 

 HOGAR Y MODA S.A.S 

 AGAVAL S A 

 INVERSIONES JALBOR S.A.S. 

 DISTRIBUIDORA COLOMBIA G.C. S.A.S 

 ALMACEN NAVARRO OSPINA S.A. 

 ELECTROFERIA SAS 

 DISTRIBUIDORA KIRAMAR S.A.S 

 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICAS.A. 

 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S 

 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A 

 COLSUBSIDIO 

 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIAS.A. 

 INGRAM MICRO SAS 

 IMAGIQ S A S 

 SODIMAC COLOMBIA S.A. 

 NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S. 

 PRICESMART COLOMBIA S.A.S 

 CLARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Unidades Participantes y Disponibles: 

 

REFERENCIA UNIDADES 

HW-N300/ZL 613 

HW-N400/ZL 98 

HW-Q60R/ZL 27 

HW-Q60T/ZL 354 

HW-Q70R/ZL 16 

HW-Q70T/ZL 86 

HW-Q800T/ZL 21 

HW-R450/ZL 76 

HW-R550/ZL 14 

HW-T400/ZL 3.893 

HW-T450/ZL 988 

HW-T550/ZL 650 

MX-T50/ZL 801 

MX-T70/ZL 177 

Total 7.813 

 
 

 
4. Participantes 

 
Esta promoción de 90 días gratis de Spotify Premium solo está abierta a participantes en 
Colombia que compraron cualquier Barra de Sonido (N300, N400, Q60R, Q60T, Q70R, Q70T, 
Q800T, R450, R550, T400, T450 y T550) o Giga Party Audio (T50 Y T70) de Samsung, entre el 
27 de abril de 2020 y el 31 de octubre de 2020.  
 
Para recibir esta oferta, los usuarios deben ser un nuevo usuario del Servicio de Spotify 
Premium y deben proporcionar a Spotify un método de pago actual y válido, además se debe 
pagar el servicio directamente a Spotify y no mediante un tercero. 

 
5. Mecánica 

 
Si eres usuario de un Smartphone Galaxy A20s, A30s, A51, A71, S10, S10 Lite, Note 10, Note 
10 Lite, S20, Z FLIP, Fold, participante, para acceder al beneficio: 
 

1. Ingresa a Samsung Members y selecciona el beneficio Spotify: 90 días gratis  
2. Acepta los términos y condiciones de la oferta y solicita el beneficio  
3. Selecciona la opción redímelo aquí e ingresa tu código para activar la oferta. 



4. Sigue las instrucciones de Spotify y disfruta del beneficio 
 

Si no, para acceder al beneficio: 
1. Escribe un mail a comunidad.s@samsung.com, con el título: Spotify: 90 días gratis, 

incluye tu nombre, correo electrónico, celular y factura de compra. 
2. En los siguientes diez (10) días hábiles, recibirás al correo electrónico indicado el 

código de activación del beneficio 
3. Selecciona la opción redímelo aquí e ingresa tu código para activar la oferta 
4. Sigue las instrucciones de Spotify y disfruta del beneficio 

 
6. Condiciones Generales  

 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium aplica únicamente por compras de 
cualquier Barra de Sonido (N300, N400, Q60R, Q60T, Q70R, Q70T, Q800T, R450, R550, 
T400, T450 y T550) o Giga Party Audio (T50 Y T70) de Samsung. 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium le da derecho a acceder a Spotify 
Premium, un servicio de suscripción pagada, tal como se define en los Términos de uso de 
Spotify Premium, durante un período de prueba inicial de noventa (90) días y sin cargo, a 
partir del momento en que activa el Período de prueba gratuita mediante el envío de su 
información de pago. 

 Para recibir esta Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung, los usuarios deben 
cumplir con las condiciones que se a continuación (cada "Usuario elegible"). Usted debe 
cumplir con lo siguiente: 

A) Debe ser un nuevo usuario del Servicio de Spotify Premium. Si se suscribió al Servicio 
de Spotify Premium o al servicio ilimitado, o aprovechó una oferta de introducción o 
prueba anteriormente, no es elegible para esta oferta. 

B) Debe tener una cuenta actual de Samsung y haber recibido un correo electrónico de 
Samsung en el que se anunciaba esta oferta (el "Correo electrónico de anuncio de 
Samsung"). 

C) Debe proporcionar a Spotify un método de pago aceptado y válido para Sportify. No 
puede utilizar tarjetas de prepago ni tarjetas de regalo de Spotify como método de 
pago válido para esta oferta. 

D) Debe pagar su suscripción al Servicio de Spotify Premium directamente a Spotify y 
no mediante un tercero (por ejemplo, no se puede realizar mediante un proveedor 
de telecomunicaciones ni de televisión por cable). 

 Después del Período de prueba gratuita, se le realizará automáticamente un cobro por el 
precio mensual del Servicio de Spotify Premium vigente a tal fecha y, al método de pago 
que proporcionó, se le cargará de manera automática tal cantidad, a menos que cancele 
la suscripción antes de que finalice el Período de prueba gratuita. Para cancelar la 
suscripción, debe iniciar sesión en su cuenta de Spotify y seguir las instrucciones de la 
página Cuenta. 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium está disponible durante un período 
limitado y se debe canjear antes de cualquier fecha vigente anunciada 

mailto:comunidad.s@samsung.com


 El usuario deberá solicitar y redimir el beneficio de Spotify Premium antes del 31 de 
octubre de 2020, de lo contrario, no podrá acceder a los meses gratis del servicio.  

 Para canjear este beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium, debe seguir los pasos que 
se indican en la mecánica de la promoción. En el proceso de redención se le redirigirá a 
Spotify, sitio en el que podrá canjear la oferta, siempre y cuando compruebe que es un 
Usuario elegible. 

 Para adquirir el beneficio el usuario debe cargar una tarjeta de crédito válida para Spotify 
que no generará ningún cargo en el momento sino al finalizar sus meses gratis y que será 
cobrado en dado caso que el usuario no cancele la suscripción antes de que venza su 
beneficio. 

 Para los suscriptores de la Oferta de prueba de 90 días de Spotify Premium y Samsung que 
comienzan a tener una suscripción pagada del Servicio de Spotify Premium después de que 
finalice el Período de prueba gratuita: si Spotify aumenta su tarifa mensual por el Servicio 
de Spotify Premium en el futuro, Spotify le enviará un aviso y le brindará la oportunidad de 
cancelar la suscripción. Si no la cancela, los cambios de precio comenzarán a tener vigencia 
a principios del próximo ciclo de facturación, después de la fecha del cambio de precio. 
Puede cancelar su suscripción al Servicio de Spotify Premium en cualquier momento antes 
de que comience el nuevo ciclo de facturación. Si no cancela el Servicio de Spotify 
Premium, y lo sigue utilizando después de que el cambio de precio tenga efecto, está de 
acuerdo con que se le cobre el nuevo precio. 

 Puedes cancelar tu plan Premium en cualquier momento siguiendo estos pasos; 
o Inicia sesión en la página de tu cuenta 
o En tu plan, haz clic en CAMBIAR PLAN 
o Desplázate hasta llegar a Spotify Free y haz clic en CANCELAR 

PREMIUM 
o Sigue las instrucciones hasta llegar al mensaje de confirmación. 
o En la página de tu cuenta ahora podrás ver la fecha en la que pasarás 

a Spotify Free Podrás seguir usando las funciones Premium hasta 
entonces.  

o Cuando tu plan vuelva a Spotify Free, todavía vas a poder iniciar 
sesión, escuchar canciones y acceder a tu música y playlist guardados. 

 
 

7. 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.     
   

 
8. LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

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


 
Promoción válida del 27 de abril de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020. La promoción aplica 
por compras a nivel nacional en cualquiera de nuestras Tiendas Autorizadas Participantes. El 
beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium aplica únicamente por compras de cualquier 
Barra de Sonido (N300, N400, Q60R, Q60T, Q70R, Q70T, Q800T, R450, R550, T400, T450 y 
T550) o Giga Party Audio (T50 Y T70) de Samsung. Para recibir esta oferta, los usuarios, deben 
ser un nuevo usuario del Servicio de Spotify Premium y debe proporcionar a Spotify un método 
de pago aceptado y válido para Spotify, además se debe pagar el servicio directamente a 
Spotify y no mediante un tercero. Si el cliente no cancela antes de los 90 días su Plan Premium 
Spotify generará el respectivo cobro del plan. El beneficio debe ser redimido antes del 31 de 
octubre de 2020. Conoce más acerca de términos y condiciones en: www.samsung.com.co  

 

 

 

 

“ 

 

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

