
TERMINOS Y CONDICIONES 
“BLUE SALE” Samsung 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Samsung Electronics Colombia S.A. (en adelante “Samsung”), les solicita a todos los usuarios de la 
actividad “BLUE SALE” leer detenidamente y aceptar los siguientes términos y condiciones. 

1. VIGENCIA Y TIENDAS EN LAS QUE APLICA 

Promoción valida del 14 de abril al 30 de abril de 2018 o hasta agotar inventario según lo que ocurra 
primero, son 20.000 disponibles de productos seleccionados. La promoción aplica hasta un 35% de 
descuento en productos seleccionados de la línea de celulares de Samsung.; las referencias 
seleccionadas son: A3 2017 (SM-A320), A5 2017 (SM-A520), A7 2017  (SM-A720), J1 Ace (SM-J111), 
J1 Mini (SM-J106), J2 2015 ( SM-J200),J2 Pro (SM-J250), J3 (SM-J320), J5 2015 (SM-J500), J5 metal 
(SM-J510), J7 2015 (SM-J700), J7 NEO (SM-J701), J7 Metal (SM-J710), Note 5 (SM-N920), Note 8 ( 
SM-N950), S6 edge (SM-G928), S7 (SM-G930), S7 Edge (SM-G935), S8 (SM-G950), S8 Plus (SM-G955). 
La promoción aplica a nivel nacional en almacenes de cadena (Alkosto, Ktronix, Alkomprar, 
Colsubsidio, Éxito, Falabella, Jumbo, Olímpica, Panamericana, Tiendas de Experiencia Samsung), 
distribuidores autorizados Samsung (Lagobo, Corbeta, MPS, Nexsys, Flamingo, Multielectro, 
Crediofertas, Electrobello, Electroferia, Hogar y Moda, Álvaro Parra, Inv.Jalbor, Iván Botero Gómez). 
Los descuentos se realizan sobre el precio de venta definido por los almacenes de cadena 
seleccionados y distribuidores autorizados.  Las referencias y los descuentos por referencia pueden 
variar entre almacenes o distribuidores autorizados participantes en la promoción.  La 
disponibilidad de producto está sujeto al inventario de cada una de las tiendas de cadena y 
distribuidores autorizados. La promoción no es acumulable con otras promociones vigentes.  

2. MECANICA:  

A través de la actividad “BLUE SALE” podrás recibir hasta un 35% de descuento en productos 
seleccionados de la línea de celulares de Samsung.; los productos que aplica a esta referencia son: 

   

Modelos REFERENCIA 

A3 2017 SM-A320 
A5 2017 SM-A520 

A7 2017 SM-A720 

J1 Ace SM-J111 

J1 Mini SM-J106 

J2 2015 SM-J200 

J2 Prime SM-G532 



J2 Pro SM-J250 

J3 SM-J320 

J5 2015 SM-J500 

J5 metal SM-J510 

J5 Prime 16 GB SM-J570 

J5 Prime 32 GB SM-J570 
J5 PRO SM-J530 

j7 2015 SM-J700 

j7 NEO SM-J701 

j7 Metal SM-J710 

Note 5 SM-N920 

Note 8 SM-N950 
S6 edge SM-G928 

s7 SM-G930 

s7 edge SM-G935 

S8 SM-G950 

S8 plus SM-G955 

 

Las referencias y unidades disponibles por Almacén de cadena y distribuidor autorizado son: 

 

Alkosto y Ktronix 

- J7 Metal: 5000 unidades disponibles. 
- A5: 300 unidades disponibles. 

Alkomprar 

- J7 Metal: 480 unidades disponibles 
- J5 Metal: 150 Unidades disponibles 

Colsubsidio 

- J2 Pro: 200 unidades disponibles 
- J1 mini: 300 unidades disponibles 

Éxito 

- J5 metal: 1000 unidades disponibles 

- J7 metal: 800 unidades disponibles 
- J7 Neo: 1000 unidades disponibles 
- J1 mini: 900 unidades disponibles 
- J1 Ace: 1100 unidades disponibles 

 

Falabella 

- J5 Metal: 600 unidades disponibles 

Jumbo 

- J7 Metal: 800 unidades disponibles 
- J5 Metal: 500 unidades disponibles 
- J1 mini: 300 unidades disponibles 
- J7 Neo: 1000 unidades disponibles 

 



Tiendas de Experiencia Samsung 

- J1 Mini: 80 unidades disponibles 
- J1 Ace: 90 unidades disponibles 
- J5 metal: 100 unidades disponibles 
- J7 Neo: 150 unidades disponibles 
- J7 Metal: 150 unidades disponibles. 
- S8: 100 unidades disponibles 
- S8 Plus: 100 unidades disponibles  

Olímpica 

- J1 mini :200 unidades disponibles 
- J1 Ace: 200 unidades disponibles 
- J7 Neo: 900 unidades disponibles 
- J3: 9000 Unidades disponibles 

Panamericana 

- J5 Metal: 1000 unidades disponibles 

Lagobo 

- J7 Neo: 90 unidades disponibles 

Flamingo 

- J5 Metal: 160 unidades disponibles 
- J1 mini Prime: 70 unidades disponibles 

Multielectro 

- J5 Metal: 110 unidades disponibles 
- J7 Metal: 40 unidades disponibles 

Crediofertas 

- J5 Metal: 35 unidades disponibles 

Electroferia 

- J5 Metal: 20 unidades disponibles 

Electrobello 

- J2 Pro: 30 unidades disponibles 

Hogar y Moda 

- J5 Metal: 192 unidades disponibles 
- J7 Metal 25 unidades disponibles 

Alvarado Parra 

- J5 Metal: 40 unidades disponibles 
- J7 metal: 100 unidades disponibles 

Inv.Jalbor 

- J7 Metal: 30 unidades disponibles 
- J5 metal: 40 unidades disponibles 

Iván Botero Gómez 
 
J5 Metal: 31 unidades 
J7 Metal: 20 unidades 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

- Válido sólo para mayores de 18 años.  
- Válido únicamente para personas naturales. 
- La promoción está sujeta al inventario disponible en cada tienda.  
- La promoción no es acumulable con otra oferta vigente dentro de la tienda.  



- Los descuentos por referencia pueden variar entre almacenes o distribuidores autorizados participantes en 
la promoción 

 
3. 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. La información contenida en esta página es de carácter de 
referencia. Así, es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. Samsung no asume responsabilidad 
alguna por los errores u omisiones contenidas en este material. Como consecuencia, no responde por los daños, 
sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza, incluyendo -sin limitación- pérdidas 
en ingresos o utilidades que pueden resultar del uso de este material. Para mayor información consulta nuestra 
política de protección de datos en http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm. 

 

4. INFORMACIÓN PERSONAL:  

Mediante la participación a la presente actividad, 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 utilizada para el desarrollo del presente concurso y podrá 
ser utilizada para el envío de información promocional sobre los productos de Samsung. Los participantes tienen 
derecho a corregir y retirar sus datos personales si así lo desean vía e-mail dirigido a smedia.col@samsung.com 
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. Así mismo, los 
derechos y obligaciones que adquieren Samsung y el participante con relación a los datos personales y los canales 
de contacto de Samsung se encuentran en la referida Política de Protección de Datos. 

Samsung Electronics Colombia S.A 

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

