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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ACTIVIDAD PROMOCIONAL LÍNEA BLANCA “BLUE SALE” CANAL TRADICIONAL 

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A (“SAMSUNG”) 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL*- 

ACTIVIDAD PROMOCIONAL LINEA BLANCA “BLUE SALE”: “Por la compra de las referencias 

seleccionadas de Lavadoras y Neveras marca Samsung, lleva gratis un Battery Pack.” 

2. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL  

Por la compra de una Nevera identificada con la referencia RT29K571JS8/CO o una Lavadora de 

referencia WA13F5L2UDY/CO en alguna de las Tiendas Autorizadas Participantes, la Tienda 

Autorizada Participante obsequia un Battery Pack (Batería portátil de referencia EB-

P1100BSEGWW, Silver/EB-P1100CPEGWW, Pink/ EB-P1100CSEGWW Silver).  

3. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 

La Actividad aplicará a las compras de los productos seleccionados en las Tiendas Autorizadas 

Participantes realizadas entre el 1° al 30 de junio de 2020 o hasta agotar inventario, lo que 

primero ocurra. En total, son 2.600 unidades de Battery Packs disponibles correspondientes a la 

disponibilidad de 1.300 de Neveras de referencia RT29K571JS8/CO y 1.300 de Lavadoras de 

WA13F5L2UDY/CO. 

4. COBERTURA DE LA PROMOCIÓN Y TIENDAS AUTORIZADAS PARTICIPANTES 

La Actividad Promocional 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, Iván 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 S.A.S, Electrobello S.A, Electrojaponesa S.A., B.P. 

Surticreditos S.A.S, Distribuidora Electrojapones, Arpesod, Grrupo Mansion S.A.S., World Vision 

International S.A.S., Electroconfort Cra13, Fantasía Electrónica, Inverdescuentos, Carco, 

Credititulos S.A.S., Diselco S.A., Invesakk y Viva Home S.A.S.: 

 

La Actividad Promocional no aplica para compras online. 

5. PRODUCTOS PARTICIPANTES 

6. La disponibilidad de inventario de los productos participantes dependerá únicamente de las 

tiendas autorizadas participantes 
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TIENDA AUTORIZADA 

PARTICIPANTE 
PRODUCTO REFERENCIA QTY 

Todas las Tiendas  REF RT29K571JS8/CO 1300 

Todas las Tiendas  WM WA13F5L2UDY/CO  1300 

7. CONDICIONES GENERALES 

7.1. La entrega del Battery Pack se realizará, por las Tiendas Autorizadas Participantes, en el 

momento de pago de la Lavadora o Nevera de las referencias seleccionadas.  

7.2. Son en total 2.600 unidades de Battery Pack disponibles para la Actividad Promocional, 

localizadas en las Tiendas Autorizadas Participantes, con las siguientes descripciones: EB-

P1100BSEGWW Silver (Plateada – Unidades disponibles: 1.000), EB-P1100CPEGWW Pink 

(Rosada – Unidades disponibles: 800), EB-P1100CSEGWW Silver (Plateada – Unidades 

disponibles: 800) 

7.3. El Battery Pack entregado al consumidor en virtud de la presente Actividad Promocional 

será del color disponible al momento del pago de los productos seleccionados y estará 

sujeto a disponibilidad de unidades y referencias en cada Tienda Autorizada Participante.  

7.4. La entrega del obsequió se hará de conformidad con las políticas de entrega de cada Tienda 

Autorizada Participante. 

7.5. Los consumidores deben ser personas mayores de 18 años de edad.  

7.6. Los medios de pago disponibles para la compra de los productos seleccionados serán los 

que ofrezca de manera autónoma cada Tienda Autorizada Participante.  

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

Actividad Promocional, son definidos de manera autónoma por cada Tienda Autorizada 

Participante. 

7.8. En caso de que no le sea entregado al consumidor el obsequio, o si éste no lo reclama al 

momento de la compra, el consumidor podrá acercarse nuevamente a la Tienda Autorizada 

Participante donde efectuó el pago para que le sea entregado el obsequio, dependiendo su 

entrega, en todo caso, a la disponibilidad de unidades disponibles al momento de realizar 

la solicitud.  

7.9. El beneficio de la Actividad Promocional estará sujeto a la disponibilidad de unidades y 

referencias de los productos seleccionados y el obsequio en cada Tienda Autorizada 

Participante.  

7.10. La garantía que aplica a los productos y al obsequio corresponde a la garantía de calidad 

otorgada por Samsung.   
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7.11. Los beneficios que se otorgan a través de la presente Actividad Promocional no son 

canjeables por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de 

crédito o débito, ni por cualquier otro producto. Tampoco es acumulable con otras 

promociones. 

7.12. El consumidor acepta y reconoce que ha verificado los Términos y Condiciones de la 

Actividad Promocional, así como aquellos que regulan la relación con cada Tienda 

Autorizada Participante. 

7.13. Los consumidores aceptan de manera expresa de manera previa a la realización de la 

compra en el marco de la Actividad Promocional los Términos y Condiciones aquí 

mencionados. 

7.14. Samsung se reserva el derecho a modificar, aclarar o adicionar los Términos y Condiciones 

de la Actividad Promocional en cualquier momento y por cualquier motivo, para lo cual 

publicará una nota en este sentido en las páginas www.samsung.com/co. 

7.15. Samsung y las Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos responsables de la Actividad 

Promocional. En el caso de existir alguna queja, será recibida a través de la línea de servicio 

#726, 6001272 o 01 8000 112 112, para ser trasladada a las Tiendas Autorizadas 

Participantes. 

7.16. Samsung no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que expresamente haya manifestado 

asumir. 

8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL SAMSUNG 

Samsung 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. 

9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

Promoción válida desde el 1° al 30 de junio de 2020, o hasta agotar existencias, lo que primero 

ocurra. Son en total 2.600 unidades disponibles de los productos de las referencias participantes. 

Aplica a nivel nacional en Tiendas Autorizadas. No aplica para compras online. Por la compra de 

una Nevera Samsung de referencia RT29K571JS8/CO o una Lavadora Samsung de referencia 

WA13F5L2UDY/CO, la Tienda Autorizada obsequia un Battery Pack (Batería portátil de referencia 

EB-P1100BSEGWW Silver/EB-P1100CPEGWW Pink/ EB-P1100CSEGWW Silver). Los colores del 

http://www.samsung.com/co
http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
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Battery Pack que será entregado dependerán de la disponibilidad de cada Tienda Autorizada. 

Para mayor información revise los Términos y Condiciones en: www.samsung.com/co/offer.  

 

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

