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NAVIDAD GALAXY NOTE  10 Y S10 
“CAMPAÑA BONOS ALKOSTO ” 

 
1. Nombre de Promoción: 

 
“PROMOCIÓN DEL SAMSUNG GALAXY NOTE10 Y S10, navidad adquiere un: 

 
a. Adquiere un SAMSUNG GALAXY S10, y reclama un bono en caja de $300.000 para la 

compra de wearables, accesorios u otros equipos Samsung en las tiendas autorizadas. 
b. Adquiere un SAMSUNG GALAXY S10+ y reclama un bono en caja de $300.000 para la 

compra de wearables, accesorios u otros equipos Samsung en las tiendas autorizadas 
 

2. Vigencia y cobertura de la promoción  
• Promoción válida desde el veintiocho (24) de diciembre hasta el treinta y uno (31) de 

diciembre de 2019 y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. 
• La promoción aplica a nivel nacional para compras Tiendas alkosto autorizadas. 

 
3. Unidades Disponibles: 
 

Referencias Modelo Unidades /  Colores Disponibles Imagen 

Samsung Galaxy S10+ 
+ 

Bono recompra $300.000 
 

 
SM-G975FZBJCOO / 
SM-G975FZKJCOO/ 

SM-G975FZWJCOO / 
SM-G975FZSJCOO 

 
 

100 azules 
161 negros 
357 Silver 

238 blancas 
 

Bono recompra $300.000 856 unidades 
 
Ticket de caja 

Samsung Galaxy S10  
+ 

Bono recompra $300.000 
 

SM-G970FZBJCOO / 
SM-G970FZKJCOO / 
SM-G970FZWJCOO 

 

137 azules 
80 negros 

130 blancos 

 

Bono recompra $300.000 347 
Ticket de caja 

 
4. Tiendas Autorizadas Participantes 

 
• Tiendas Alkosto a nivel nacional. 
• Canal On-Line: www.alkosto.com  

 
 
  
5. Beneficios: 
 

a. Por la compra de un SAMSUNG GALAXY S10+ adquiere: 
i. Reclama un bono en caja de $300.000 para la compra de wearables, accesorios 

u otros equipos Samsung. El bono puede aplicar sobre el precio del producto. 
b. Por la compra de SAMSUNG GALAXY S10 adquiere: 

http://www.alkosto.com/


Página 2 de 3 
 

i. Reclama un bono en caja de $300.000 para la compra de wearables, accesorios 
u otros equipos SAMSUNG. El bono puede aplicar sobre el precio del producto. 
 

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

Podrás acceder a la promoción: 
 

• El cliente deberá realizar la compra del Samsung Galaxy S10+(SM-G975) y/ó un Galaxy S10 
(SM-G973), visitando cualquiera de las Tiendas   autorizadas participantes seleccionadas a 
nivel nacional. 

• Una vez que el cliente ha realizado la compra del producto participante, deberá dirigirse al 
Promotor de Celulares de SAMSUNG del almacén participante y reclamar los beneficios. 

 
8. Condiciones de la Promoción: 

 
8.1. Condiciones Generales 

 
• 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 Autorizado Participante. 
• 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 S10+(SM-G975) y/ó un Galaxy 

S10 (SM-G973) al momento de la entrega. 
• La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por 

Samsung. 
• Sujeto a disponibilidad en Punto de Venta. 
• El cliente deberá reclamar los beneficios en el almacén donde realizó la compra. 
• El valor del Bono será redimible para compras en wearables, accesorios u otro equipo 

Samsung de las Tiendas autorizadas. 
•  Las condiciones de entrega podrán variar por cada Tienda Autorizada Participante y deberán 

ser consultadas al momento de la compra. 
• La entrega de los bonos de $300.000 por la compra de Samsung S10+ o Samsung S10 se 

realizará en caja al momento de la compra y el bono puede aplicar sobre el precio del 
producto. 

• El bono aplica como descuento para la compra del producto que genera dicho bono. 
• El bono podrá ser redimido desde el mismo momento de la compra y hasta treinta (30) días 

calendario después de la misma. 
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• No se recibirán bonos que presenten adulteraciones o enmendaduras.   
• Solo se puede redimir un (1) bono por transacción en la compra. 
• El bono deberá ser redimido en su totalidad en una única transacción. 
• No se entregará dinero en efectivo ni Tarjetas Regalo.  
• 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 se reserva 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 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 BONOS ALKOSTO” y en el caso de existir alguna 
queja sobre el Samsung Galaxy S10+(SM-G975), y/ó un Galaxy S10 (SM-G973), 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. 
 

9. 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. 

 
10. Legales de la actividad: 
  
Oferta válida desde el 24 hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar existencias, (lo primero que 
ocurra). Son 856 unidades disponibles de Galaxy S10+, 347 unidades disponibles de S10.  Adquiere un 
Samsung Galaxy S10+ y reclama bono recompra en caja corresponde a $500.000. y/o; por la compra de 
un Galaxy S10 reclama bono recompra corresponde a $400.000. El bono aplica sobre el precio del 
producto (El bono aplica sobre el precio del Galaxy S10+ | S10 | que haya comprado) o para compras de 
wearables, accesorios u otros equipos Samsung en las tiendas autorizadas a nivel nacional (El bono 
podrá ser redimido desde el mismo momento de la compra y hasta treinta (30) días calendario 
después de la misma).  El bono aplica sobre el precio del Galaxy S10+ y S10. El valor del bono varía de 
acuerdo al modelo que el cliente compre. El bono aplica en Puntos de Venta autorizados. Sujeto a 
disponibilidad de inventario en Punto de venta. El bono no es acumulable con otras dinámicas o 
promociones vigentes. Solamente se puede redimir un bono por celular. El bono no es redimible en dinero 
Los detalles de la promoción se podrán consultar en www.samsung.com.co/offer. 

  

 

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

