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CONDICIONES Y RESTRICCIONES PROMOCIÓN  
Promoción de lanzamiento Samsung Galaxy Note 9  

 
1. Nombre de promoción: 

 
Promoción de lanzamiento Samsung Galaxy Note 9  
 

2. Descripción de la promoción y unidades disponibles : 
 

Compra en Claro un Samsung Galaxy Note 9 con $0 cuota inicial y 0% de interés, difiriendo 
el pago a 6 o 12 meses  
 

EQUIPO A 
ADQUIRIR 

BENEFICIO 
FINANCIACION 

UNIDADES 
DISPONIBLES 

Samsung Galaxy 
Note 9 
 

 
 
 

$0 cuota inicial 
+ 

0% de interés a 6 o 
12 meses 

 

500 

 
3. Vigencia de la promoción 

 
Promoción válida del 6 de septiembre hasta el 30 de septiembre o hasta agotar 
existencias, lo que primero ocurra. Son 500 unidades disponibles.  

 
4. Cobertura de la promoción 

 
La promoción aplica en tiendas Claro a nivel nacional y a través de App de Mi 
Claro. Sujeto a disponibilidad de inventario en cada punto de venta. 
 

5. Condiciones de la Promoción 
 

 La promoción aplica para cualquier persona que adquiera en una de las tiendas 
Claro un Samsung Galaxy Note 9 durante la vigencia de la promoción. 

 El beneficio de $0 cuota inicial y 0% de Interés solo aplica para las personas que 
compren el equipo y difieran el pago a 6 y 12 cuotas mensuales. No aplica para 
equipos diferidos a 18 o 24 cuotas, ni pagos de contado. 

 Kit Prepago Financiado aplica únicamente con financiación a 6 meses.  

 Al momento de la compra, el cliente deberá cancelar el 100% del IVA del equipo. 
Si decide activar el equipo con una línea nueva, adicionalmente deberá cancelar 
el valor de la Sim Card al momento de la compra. Si la línea es postpago, 
también deberá cancelar el primer cargo fijo mensual anticipado del plan 
contratado. Promoción no acumulable con otras promociones u ofertas vigentes 
en relación con el equipo objeto de la promoción. 

 La venta a crédito está sujeta a condiciones de crédito. 

 La venta a crédito aplica bajo la modalidad de cuota fija, y en virtud de esta 
promoción el interés será del 0%.  
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 La venta a crédito está regulada por el Decreto 1368 de 2014 Superintendencia 
de Industria y Comercio.  

 Tasa máxima legal vigente del 1 al 30 de septiembre de 2018  29.72% 

 Tasa interés de mora vigente 1 al 31 de septiembre de 2018 29.72% 

 En zonas sin cobertura 4G LTE, el equipo soportará la velocidad de conexión de 
las redes 2G y 3G.  

 Samsung Electronics 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.claro.com.co y se entenderá que con dicha nota los participantes quedan 
notificados. 

 Samsung Electronics S.A y Comcel S.A no asumirán ningún costo o gasto, salvo 
los que expresamente haya manifestado asumir. 

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

6. 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. La 
información contenida en esta página es de carácter de referencia. Así, es 
susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. Samsung no asume 
responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidas en este material. 
Como consecuencia, no responde por los daños, sean especiales, indirectos, 
incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza, incluyendo -sin limitación- pérdidas 
en ingresos o utilidades que pueden resultar del uso de este material. Para mayor 
información consulta nuestra política de protección de datos en 
http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm. 
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