
REGLAMENTO DINÁMICA 
 

“DESCUENTO Bono redimible en Electro Samsung S10 TIENDAS JUMBO” 
 

1. Nombre de la promoción: 
 
Bonos recompra Jumbo –Samsung Galaxy S10: “Por la compra de cualquiera de las 
referencias del nuevo Samsung Galaxy S10+, S10 o S10e, reclama un bono de recompra 
Jumbo de productos de la familia electro en los puntos seleccionados Jumbo. 
 
-Bono de $250.000 por la compra de Samsung Galaxy S10+ 
-Bono de $200.000 por la compra de Samsung Galaxy S10 
-Bono de $180.000 por la compra de Samsung Galaxy S10e 
 
 

1. Vigencia y cobertura: 
 

• Válido desde el veintidós (22) de marzo hasta el treinta (30) de abril de 2019 o hasta 
agotar existencias, lo primero que ocurra 

• La promoción es válida solo en las tiendas físicas. 
 

2. Tiendas Participantes:  
a.  

PUNTO DESCRIPCIÓN CUIDAD 
43 ALTOS DEL PRADO BARRANQUILLA 
11 CALLE 80 BOGOTA 
14 CALLE 170 BOGOTA 
15 HAYUELOS BOGOTA 
16 CARRERA 30 BOGOTA 
19 SANTA ANA BOGOTA 
70 SUBA BOGOTA 
72 SANTAFE BOGOTA 
76 TUNJA BOGOTA 

167 TITAN BOGOTA 
84 MEGA MALL BUCARAMANGA 
13 VALLE DE LILI CALI 
31 CHIPICHAPE CALI 
83 CARTAGENA CARIBE PLAZA CARTAGENA 
22 LAS VEGAS MEDELLIN 
23 DE LA 65 MEDELLIN 

148 SANTAFÉ MEDELLIN MEDELLIN 
45 AVENIDA DEL FERROCARRIL SANTA MARTA 



 
No valido para compras on line ni domicilios. 
 

3. Unidades participantes disponibles: 
a. Celulares 

 
Modelo  Referencia / colores Cantidades 

   SM-
G970FZBJCOO 

GALAXY S10 E  COLOR AZUL 
DE 128 GB 

30 

SM-
G970FZKJCOO 

GALAXY S10  E  COLOR NEGRO 
DE 128 GB 

30 
 

   SM-
G970FZKJCOO 

GALAXY S10 E COLOR BLANCO 
DE 128 GB 

37 

SM-
G973FZBJCOO 

GALAXY S10  DE 128 GB  
COLOR AZUL  

31 

SM-
G973FZKJCOO 

GALAXY S10 DE 128 GB  
COLOR NEGRO   

30 

SM-
G973FZWJCOO 

GALAXY S10  DE 128 GB 
COLOR BLANCO  

34 

SM-
G975FZBJCOO 

GALAXY S10 + COLOR AZUL  14 

SM-
G975FZKJCOO 

GALAXY S10 + COLOR NEGRO 15 

SM-
G975FZWJCOO 

GALAXY S10 + COLOR BLANCO  20 

 
b. Bonos: 

• Por la compra del Samsung Galaxy S10+ de $250.000:  49 bonos 
disponibles. 

• Por la compra del Samsung Galaxy S10 de $200.000:  95 bonos 
disponibles 

• Por la compra del Samsung Galaxy S10e de $180.000: 97 bonos 
disponibles 

4. Participantes 
 
Personas naturales, mayores de 18 años y/o jurídicas. 

 
 

5. Beneficios 
 



Por la compra de una de las referencias de los Samsung Galaxy S10  descritos en este 
documento, podrá reclamar en caja un bono recompra en productos electro en las tiendas 
seleccionadas. 
 
 

Descripcion Valor Bono 
SAMSUNG Galaxy S10 
White $ 200.000  

SAMSUNG Galaxy S10 
Black $ 200.000  

SAMSUNG Galaxy S10 
Blue $ 200.000  

SAMSUNG Galaxy 
S10e White $ 180.000  

SAMSUNG Galaxy 
S10e Blue $ 180.000  

SAMSUNG Galaxy 
S10e Black $ 180.000  

SAMSUNG Galaxy 
S10+ Black $ 250.000  

SAMSUNG Galaxy 
S10+ Blue $ 250.000  

SAMSUNG Galaxy 
S10+ White $ 250.000  

 
6. Dinámica 

 
• El cliente deberá realizar la compra SAMSUNG GALAXY S10+, SAMSUNG GALAXY S10 

y/o SAMSUNG GALAXY S10e en el punto 4.  
• El cliente debe realizar la compra desde el veintidós (22) de marzo hasta el treinta 

(30) de abril de 2019. 
• Por la compra de una  de los productos participantes en esta promoción,  el cliente 

recibirá en caja un Bono redimible para compras en todas las marcas de la categoría 
electro (el cliente deberá consultar en el punto de información de la tienda 
participante la lista de productos disponibles en la categoría electro) dependiente el 
teléfono celular adquirido conforme a lo descrito en la tabla. 

• El bono podrá ser redimido hasta treinta (30) días después de la compra, en las 
Tiendas Participantes. 
 

7. Condiciones Generales 
 
1. El hecho que el cliente participe en la dinámica implica el conocimiento y aceptación 

de lo establecido en el presente reglamento. 



2. El bono no es acumulable con otras dinámicas o promociones vigentes. 
3. Se entrega un bono por celular adquirido. 
4. Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta 

actividad promocional son determinados por CENCOSUD COLOMBIA S.A. 
5. No aplica para celulares en depreciación (descuento). 
6. El bono no es redimible en dinero en efectivo, abonos a cuentas bancarias, abonos a 

tarjetas de crédito, débito o por cualquier otro beneficio. 
7. La validez del Bono de recompra Jumbo será hasta por 30 días después de la realizada 

la compra. 
8. El bono solo puede ser redimido en productos de la línea Electro en las tiendas 

participantes  indicadas en el numeral 3.  
9. Los productos línea electro deberán ser consultados en el punto de información de la 

tienda participante. 
10. Para participar el cliente debe cumplir con los requisitos establecidos en esta dinámica. 
11. Dinámica válida únicamente para Colombia. 
12. Sujeto a disponibilidad de existencias de los productos en las tiendas autorizadas 

participantes. 
13. El responsable de la presente dinámica es CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT: 900155107-

1 
14. Solo participan mayores de edad. 
15. Los productos no indicados en estos Términos y Condiciones., no participan en esta 

promoción. 
16. Samsung Electronics Colombia S.A  y CENCOSUD 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, en la Tienda Autorizadas Participante, y se entenderá 
que con dicha nota los participantes quedan notificados.  

17. Samsung Electronics Colombia S.A. y CENCOSUD COLOMBIA S.A.  son los únicos 
responsables de la promoción “Bonos recompra Jumbo –Samsung Galaxy S10” y en el 
caso de existir alguna queja sobre elproducto, esta será atendida a través de la línea de 
servicio designada a través del call center de Samsung Electronics Colombia S.A. #726 y 
en caso de existir alguna queja con el bono recompra, esta será atendida por la línea de 
servicio designada a través del call center de CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

 
 

8.  Restricciones 
 

1. No es acumulable con otras dinámicas, descuentos ni promociones. 
2. El bono solo puede ser redimido en todos los productos de la categoría de Electro. 
3. Solo participan las tiendas participantes autorizadas en el punto 4. 
4. No participan tiendas EASY,  METRO EXPRESS, Estaciones de Servicio, Droguerías, 

locales en concesión, restaurantes ni establecimientos ajenos a CENCOSUD 
COLOMBIA S.A. 

http://www.jumbo.com.co/


5. El cliente deberá entregar el original del Bono, para aplicar el descuento en líneas de 
caja. 

6. No se recibirán bonos que presenten adulteraciones o enmendaduras.   
7. Solo se puede redimir un (1) bono por transacción en la compra de categoría electro. 
8. El bono deberá ser redimido en su totalidad en una única transacción. 
9. No se entregará dinero en efectivo ni Tarjetas Regalo.  
10. El bono es un documento al portador, CENCOSUD COLOMBIA S.A. no se hará 

responsable por la pérdida o hurto del bono. El único responsable de la custodia del 
bono es el cliente.  

11. El bono no será reexpedido. 
12. Actividad no válida para e-commerce,  ni domicilios. 
13. La disponibilidad de inventario dependerá de cada tienda participante. 
 

9. Entrega de Bonos: 
 
Los bonos serán entregados en caja el mismo día de la compra en el almacén participante. 
 
10. Seguridad de la información: 
 

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 
https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/ 

 
14. Legales de la actividad: 

“Promoción válida del 22 de marzo hasta el 30 de abril de 2019 o hasta agotar 
existencias, lo primero que ocurra. Son 97 unidades de Galaxy S10E, son 95 unidades 
Galaxy S10, y son 49 unidades de Galaxy S10+.  La validez del Bono de recompra 
Jumbo será hasta 30 días después de la realizada la compra, el bono no aplica sobre 
el precio del Galaxy S10+ | S10 | S10E. El valor del bono varía de acuerdo al modelo 
que el cliente compre. Por la compra de un Galaxy S10+ el bono recompra 
corresponde a doscientos cincuenta mil pesos ($250.000), por la compra de un 
Galaxy S10 el valor del bono corresponde a doscientos mil pesos ($200.000), por la 
compra de un Galaxy S10E el valor del bono corresponde a ciento ochenta  mil pesos 
($180.000). Son cuarenta y nueve (49) bonos disponibles de $250.000 de Galaxy 
S10+, son noventa y cinco (95) bonos disponibles de $200.000 para Galaxy S10, son 
noventa y siete (97) bonos disponibles de $180.000 para Galaxy S10E. El bono aplica 
únicamente por la compra de Samsung Galaxy S10+ | S10 | S10E en los Tiendas 
Autorizadas Participantes. No aplica para compras Online, ni domicilio. La redención 
del bono puede ser el mismo día de la compra (pero no aplica a precio del producto 
Samsung Galaxy S10) o posterior. El bono solo podrá ser redimido en las Tiendas 

https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/


Autorizadas Participantes. Sujeto a disponibilidad de inventario en Tiendas 
Autorizada. Los precios de venta al público son definidos por Cencosud Colombia S.A. El 
bono no es acumulable con otras dinámicas o promociones vigentes. Solamente se 
puede redimir un bono por celular. No aplica para celulares en depreciación. 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/offer

