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Condiciones y restricciones Promoción Samsung – Canal tradicional  
BLUE SALE 2020 

 Nombre de Promoción: 

Promoción línea blanca Blue Sale:  

“Por la compra de las referencias seleccionadas de lavadoras y neveras marca 

SAMSUNG, lleva una licuadora Imusa.” 

 

 Descripción de la Promoción (Mecánica-Beneficios):  

Del 16 enero al 4 de febrero de 2020, por la compra de las neveras RT29K571JS8/CO, 

RT32K571JS8/CO, RT46K6631BS/CO, RT38K5930BS/CO, y/o la lavadora WA16F7L6DDA/CO, 

WA90H4400SS1CO, WA13J5712LG1CO, WA17R7G4UWY/CO, te obsequiamos una licuadora 

Imusa (Referencia LM281456).  

 

 Vigencia y cobertura de la promoción 

 Entre el 16 enero al 4 de febrero de 2020 o hasta agotar inventario, lo que 

primero ocurra.  

 Son 1000 unidades de licuadoras disponibles para esta promoción. 500 de 

neveras y 500 de lavadoras.   

 Sujeto a disponibilidad en punto de venta. 

 La promoción aplica a nivel nacional para compras en las Tiendas 

participantes que se describen a continuación.  

 Cobertura de la promoción y Tiendas Autorizadas Participantes: 

 Aplica a nivel nacional en las tiendas ALCA LTDA, DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S, 

INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S, COMERCIALIZADORA BEST BUY S.A.S., 

SOLIMAN, HVC, ELECTROMUEBLES, RAFAEL HERRERA, ASYCO, JL Y RB S.A.S., 

ALVARADO PARRA CARLOS JOSE, IVAN BOTERO GOMEZ S.A, DISTRIBUIDORA 

COLOMBIA G.C. S.A.S, MULTIELECTRO S.A.S, JALBOR, NAVARRO, HOGAR Y 

MODA S.A.S, ALMACENES FLAMINGO S.A., CREDIOFERTAS SAS, 

ELECTROBELLO S.A., ELECTROJAPONESA S.A., B.P. SURTICREDITOS S.A.S, 

DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES, ARPESOD, GRUPO MANSION S.A.S, 

WORLD VISION INTERNATIONAL S.A.S., ELECTROCONFORT CRA13, FANTASIA 

ELECTRONICA, INVERDESCUENTOS, CARCO, CREDITITULOS S.A.S, DISELCO 

S.A., INVESAKK, VIVA HOME S.A.S. No aplica para compras online.  
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Productos Participantes:  

Producto  Referencia  

 

RT29K571JS8/CO Nevera Congelador 
Superior, 298 L 

 

RT32K571JS8/CO Nevera Congelador 
Superior, 320 L 

 

RT46K6631BS/CO  Congelador Superior 
con Twin Cooling Plus™, 452 L 
 
 
 
 
 

 RT38K5930BS Nevera Congelador 
Superior con Twin Cooling Plus™, 396L 
 

 

WA16F7L6DDA/CO Carga Superior con 
Tecnología Wobble, 16 kg 

 

WA90H4400SS1CO Lavadora con Wobble 
Pulsator, 9 kg 
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WA13F5L2UDY Carga Superior con 
Tecnología Wobble, 13 kg 

 
WA17R7G4UWY/CO Carga Superior con 
Tecnología Wobble 

 

 

Condiciones: 

1. La entrega de la licuadora se realizará en el momento de pago de la lavadora o nevera 

de referencia seleccionada  

2. La entrega del producto adquirido se entregará en conformidad con las políticas de 

entrega de cada Tienda Autorizada Participante. 

3. Los participantes deben ser personas naturales mayores de 18 años.  

4. El Cliente podrá pagar con cualquier medio de pago autorizado por la Tienda 

Autorizada Participante.  

5. En caso de no reclamarlo en el momento de la compra, el consumidor debe acercarse 

a la Tienda Autorizada Participante donde efectuó el pago, presentar la factura y será 

entregado el obsequio, en todo caso, dependerá de la disponibilidad de unidades en 

la respectiva Tienda.  

6. El cliente podrá comprar tantos productos de referencias seleccionadas como desee, 

teniendo en cuenta las condiciones antes señaladas.   

7. Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias en cada Tienda Autorizada 

Participante.  

8. Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta estos términos y condiciones. 

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

por Samsung. En el caso de las licuadoras IMUSA, la garantía corresponde al 

fabricante Group SEB.  

10. Promoción no acumulable con otras promociones. 

11. La promoción no es canjeable por dinero en efectivo   

12. Samsung Electronics Colombia S.A se reservan el derecho a modificar, aclarar, o 

adicionar los términos y condiciones de la actividad en cualquier momento y por 

https://www.samsung.com/co/washing-machines/waf750l-washer-with-wobble-technology/
https://www.samsung.com/co/washing-machines/waf750l-washer-with-wobble-technology/
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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.  

13. Samsung Electronics Colombia S.A. y Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos 

responsables de la promoción “PROMOCIÓN LINEA BLANCA BLUE SALE EN CANAL 

TRADICIONAL – POR LA COMPRA DE LAS REFERENCIAS SELECCIONADAS DE 

LAVADORAS Y NEVERAS, SAMSUNG TE OBSEQUIA UNA LICUADORA IMUSA”.y en el 

caso de existir alguna queja sobre los productos Samsung de referencias 

participantes, 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. #726.  

14. Samsung Electronics Colombia S.A. y Tiendas Autorizadas Participantes no asumirán 

ningún costo o gasto, salvo los que expresamente haya manifestado asumir. 

15. Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. La 

promoción aplica en referencias seleccionadas y está sujeto a disponibilidad de 

inventario del punto de venta. No acumulable con otras promociones y descuentos 

vigentes.  

16. Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta 

actividad promocional, son definidos Tienda Autorizada Participante. 

 

 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. 
  

 Legales de la actividad 

 

Oferta válida desde el 16 de enero hasta el 4 de febrero de 2020, o hasta agotar 

existencias, lo que primero ocurra. Son 1.000 unidades disponibles entre todas las 

referencias participantes. Aplica a nivel nacional en tiendas autorizadas, por la 

compra de neveras  Samsung: RT29K571JS8/CO, RT32K571JS8/CO, 

RT46K6631BS/CO, RT38K5930BS/CO, o lavadoras de carga superior Samsung: 

WA16F7L6DDA/CO, WA90H4400SS1CO, WA13F5L2UDY/CO, WA17R7G4UWY/CO, y 

http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
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te obsequiamos una licuadora IMUSA referencia LM281456. Para más información por 

favor revise términos y condiciones en: www.samsung.com/co/offer 

 

 


