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Condiciones y restricciones Promoción Samsung – RETAIL 
BLUE WEEK 2018 

 Nombre de Promoción: 

BLUE WEEK - DESCUENTOS DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN PRODUCTOS SAMSUNG 

 

 Descripción de la Promoción:  

 

Del 23 al 31 de octubre de 2018, encuentra descuentos en referencias seleccionadas 

de productos Samsung de Neveras, Lavadoras, Secadoras, Celulares, Tablets, 

Accesorios, Televisores y Barras de Sonido. 

 

 Vigencia de la promoción 

 Entre del 18 al 31 de octubre de 2018 o hasta agotar inventario, lo que primero 

ocurra. Son 226.892 unidades disponibles entre todas las referencias participantes. 

 Cobertura de la promoción 

 Aplica a nivel nacional en las tiendas Éxito, Alkosto, Jumbo, Olímpica, Falabella, Claro, 

Movistar, Tiendas Samsung. 

 Para compras online aplica en las siguientes páginas web: exito.com, alkosto.com, 

ktronix.com, alkomprar.com, tiendasjumbo.co y/o falabella.com Sujeto a políticas de 

entrega, condiciones y medios de pago de cada tienda online. 

 El consumidor podrá consultar algunas de las promociones online vigentes en 

www.blueweek.com. Para realizar la compra, esta página re direccionará al 

consumidor a las siguientes páginas web: exito.com, alkosto.com, ktronix.com, 

alkomprar.com, tiendasjumbo.co y/o  falabella.com. Dependiendo de la selección del 

consumidor. 

 Productos Participantes:  

Ofertas Vigentes del 18 al 28 de Octubre de 2018  

    

Division Cliente Producto Referencia 

AV Todos  TV UN49J5290AKXZL 

AV Todos  TV UN55NU7100KXZL 

AV Todos  TV UN55NU7300KXZL 

AV Todos  TV UN65NU7100KXZL 

AV Todos  TV UN65NU7500KXZL 

AV Todos  TV QN55Q8CNAKXZL 

AV Todos  TV UN65NU8500KXZL 

AV Todos  TV UN75NU7100KXZL 

AV Todos  TV UN82NU8000KXZL 

AV Alkosto TV UN50NU7100KXZL 

AV Alkosto TV UN55NU7500KXZL 

http://www.blueweek.com/
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AV Exito TV UN43NU7100KXZL 

AV Exito TV UN55NU8500KXZL 

AV Cencosud TV UN43J5290AKXZL 

AV Cencosud TV UN65NU7500KXZL 

AV Falabella TV UN49NU7300KXZL 

AV Falabella TV UN55NU7100KXZL 

AV Falabella TV UN65NU7100KXZL 

AV Falabella TV UN55NU8000KXZL 

AV Speciality/olimpica TV UN49J5290AKXZL 

AV Speciality/olimpica TV UN55NU7300KXZL 

AV Todos  Audio/TV HW-M360/ZL 

IM Todos  Galaxy J6 SM-J600 

IM Todos  Galaxy J4 SM-J400 

IM Todos  Celular A6+ SM-A605 

IM Alkosto Galaxy J8 SM-J800 

IM Alkosto Galaxy J2 
Prime 

SM-G532 

IM Exito Galaxy A6 SM-A600 

IM Exito Galaxy J2 
Prime 

SM-G532 

IM Falabella Galaxy Note 
8 

SM-N950 

IM Claro Note 9 Note 9 

IM Claro S9 + S9 + 

IM Claro S9 S9 

IM Claro A6+ A6+ 

IM Claro J6 + J4 16G J6 + J4 16G 

IM Movistar Note 9 Note 9 

IM Movistar S9+ S9+ 

IM Movistar S9 S9 

IM Movistar S8 S8 

IM Movistar A8 A8 

IM Movistar A6+ A6+ 

IM Tigo J6+J2P  J6+J2P  

IM Tigo J8+J2P J8+J2P 

IM Tigo A6+ x 

DA Todos  DRUM WF20M5500AP/CO 

DA Todos  DRYER DVG20M5500P/AP 

DA Todos  DRUM WF20M5500AW/CO 

DA Todos  DRYER DVG20M5500W/AP 

DA Todos  DRUM WF22K6500AV/CO 

DA Todos  DRYER DVG22K6500V/AP 

DA Todos  FDR RF221NCTASG/CO 
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DA Todos  FDR RF26J7500SL/CO 

DA Todos  SBS RS25H5005SG/CO 

DA Todos  TMF RT46K6631BS/CO 

DA Todos  FDR FH RF265BEAESG/CO 

    

Ofertas Especiales por Días   

    
Únicamente por el Sábado 20 de Octubre de 2018 

    

Division Cliente Producto Referencia 

IM Todos  S9 S9 

    

Únicamente por el Miércoles 24 de Octubre de 2018 

    

Division Cliente Producto Referencia 

IM Todos  Note 8 Note 8 

IM Todos  Tab E Tab E 

    

Únicamente por el Sábado 27 de Octubre de 2018 

    

Division Cliente Producto Referencia 

IM Todos  A8 A8 

IM Todos  Gear Fit 2 
Pro 

Gear Fit 2 Pro 

    

Del 18 al 21 de Octubre de 2018 o hasta agotar existencias 

    

Division Cliente Producto Referencia 

AV Todos  TV UN55NU7090KXZL 

    

Del 25 al 28 de Octubre o hasta agotar existencias 

    

Division Cliente Producto Referencia 

AV Todos  TV UN55NU7300KXZL 

    

Combos Samsung   

    
    

Division Cliente Producto Referencia 

DA Todos  Familly Hub RF265BEAESG/CO 

AV Todos  TV UN55NU7100KXZL 
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Condiciones: 

 El consumidor deberá consultar los precios y descuentos en cada Distribuidor Participante. 

 El descuento máximo de la actividad promocional es del 68% solo aplica en la referencia de 

televisor UN55MU6500KXZL. 

 El porcentaje de descuento de cada producto participante en esta promoción, se realiza 

sobre el precio de venta al público definido por el distribuidor participante.  

 En la página web: www.blueweek.com.co, el consumidor podrá consultar algunas de las 

promociones online vigentes. Está página web es de carácter informativo. Para realizar la 

compra, esta página re direccionará al consumidor a las siguientes páginas web: exito.com, 

alkosto.com, ktronix.com, alkomprar.com, tiendasjumbo.co y/o  falabella.com. Lo anterior, 

dependiendo de la selección del consumidor. Los precios son determinados por cada 

distribuidor participante. 

 En caso que el consumidor desee saber todas las promociones online vigentes deberá 

consultar cada página web: exito.com, alkosto.com, ktronix.com, alkomprar.com, 

tiendasjumbo.co y/o  falabella.com, de los Distribuidores Autorizados Participantes. 

 El distribuidor participante podrá conceder un porcentaje mayor de descuento sobre algunos 

productos en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago 

(propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva del distribuidor 

participante. 

 La promoción aplica en referencias seleccionadas y está sujeto a disponibilidad de inventario 

del punto de venta.  

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

actividad promocional son determinados por cada distribuidor participante en esta 

promoción de manera previa. 

 Participan los usuarios que compren en las tiendas de las cadenas mencionadas 

(distribuidores autorizados de productos Samsung importados por Samsung Electronics 

Colombia S.A.), los equipos seleccionados para el descuento ÚNICAMENTE durante la 

vigencia de la promoción y/o hasta agotar existencias. 

 De ser aplicable, el participante podrá escoger el color o referencia del producto siempre y 

cuando esté disponible en inventario en la tienda.   

 Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta todo lo indicado en estos términos y 
condiciones. 

 Los productos de la promoción no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a 

cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto.  

 Las condiciones y medios de pago, trasporte y entrega de los productos son definidos por 

cada distribuidor autorizado participante en esta promoción, por cuando Samsung no se hace 

responsable sus términos y condiciones, por cuanto de ninguna inconsistencia y/o 

inconveniente que se presente frente a estos. El cliente se hace responsable de verificar los 

términos y condiciones de cada distribuidor autorizado participante en esta promoción al 

efectuar cada compra. 

 Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.   

http://www.blueweek.com.co/
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 Samsung Electronics Colombia S.A. no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que 

expresamente haya manifestado asumir. 

 Samsung Electronics Colombia S.A., y los Distribuidores Participantes son los únicos 
responsables de la promoción en el caso de existir alguna queja sobre los productos 
Samsung, éstas serán atendida a través de la línea de servicio designada por los Almacenes 
Autorizados Participantes o a través del call center de Samsung Electronics Colombia S.A. 
#726.  

 Samsung Electronics Colombia S.A. se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar 

los términos y condiciones de la actividad en cualquier momento. No obstante, dichos 

cambios no afectarán los derechos de los consumidores.  

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:  
Promoción válida del 18 al 31 de octubre de 2018 o hasta agotar inventario, lo que primero ocurra. 

Son 226.892 unidades disponibles entre todas las referencias participantes. Aplica a nivel nacional en 

los almacenes Éxito, Alkosto, Jumbo, Olímpica, Falabella, Claro, Movistar, Tiendas Samsung. Para 

compras online, aplica en las siguientes páginas web: exito.com, alkosto.com, tiendasjumbo.co, 

falabella.com, claro.com.co y movistar.com.co. Los descuentos otorgados en el marco de la 

promoción dependerán de la referencia y almacén participante. El descuento máximo de la actividad 

promocional solo aplica en la referencia de televisor UN55MU6500KXZL. Los precios finales a 

consumidor son definidos por cada almacén participante. No acumulable con otras promociones y 

descuentos vigentes y no es canjeable por dinero en efectivo ni abono a cuentas bancarias. Para más 

información del detalle de las promociones, productos, distribuidores autorizados, condiciones y 

restricciones, por favor revise los términos y condiciones en: www.blueweek.com.co 

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