
Página 1 de 2 
 

Condiciones y restricciones Promoción Samsung – RETAIL 
BLUE SALE 2018 

• Nombre de Promoción: 
BLUE SALE – DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2018 POR LA COMPRA DE UNA TABLET 
SAMSUNG RECIBE UNOS AUDIFONOS SAMSUNG.   
 

• Descripción de la Promoción (Mecánica):  
 
Del 18 de enero  al 18 de febrero de 2018, encuentra combos de tablets con audífonos en referencias 
seleccionadas.  
 

• Vigencia y cobertura de la promoción 
• Entre el 18 de enero  al 18 de febrero de 2018 o hasta agotar inventario, lo que primero ocurra. Son 

591 combos disponibles entre todas las referencias participantes. 
• Aplica a nivel nacional en las tiendas Éxito, Alkosto y Falabella.  

Productos Participantes:  

MOBILE 

Vigencia de la 
Promoción Producto Obsequio Valor Inventario Canal 

18 ENERO - 18 
FEBRERO 2018 

Galaxy TAB A 10.1 LTE - 16GB – 
Black SM-P585MZKACOO 
Audífonos AKG Vino tinto 

Audífonos AKG 
Vino tinto 1,299,900 15 ÉXITO 

Galaxy TAB A 10.1 LTE - 16GB - 
White SM-P585MZWACOO 

Audífonos AKG 
Vino tinto 1,299,900 15 ÉXITO 

Galaxy TAB A 10.1 Wi-Fi - 16GB - 
Black  SM-P580NZKACOO 

Audífonos AKG 
Vino tinto 1,149,900 15 ÉXITO 

Galaxy TAB A 10.1 Wi-Fi - 16GB – 
White SM-P580NZWACOO 

Audífonos AKG 
Vino tinto 1,149,900 15 ÉXITO 

Galaxy TAB A 8.0 2017 WIFI- 
16GB Black   SM-T380NZKACOO Level U 849,900 209 ALKOSTO 

Galaxy TAB A 8.0 2017 WIFI- 
16GB – Silver SM-T380NZSACOO Level U 849,900 52 ALKOSTO 

Galaxy TAB A 8.0 2017 LTE- 
16GB-Black SM-T385MZKACOO Level U 999,900 135 FALABELLA 

Galaxy TAB A 8.0 2017 LTE- 
16GB-White  SM-T385MZSACOO Level U 999,900 135 FALABELLA 
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Condiciones: 

1. 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. 

2. Los precios de venta al público anunciados para los productos que hacen parte de esta actividad promocional, 
fueron indicados a Samsung por cada distribuidor participante en esta promoción de manera previa. 

3. 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. 

4. 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 UNICAMENTE durante la vigencia de la promoción y/o hasta agotar existencias. 

5. 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.  

6. 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. De ser aplicable, el participante podrá 
escoger el color o referencia del producto siempre y cuando esté disponible en inventario en la tienda.   

7. Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.   
8. 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. 

9. Samsung Electronics Colombia S.A. no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que expresamente haya 
manifestado asumir. 

 

 


