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“PROGRAMA RECAMBIO PARA QUE PUEDAS ADQUIRIR EL NUEVO SAMSUNG 
GALAXY S9 O S9 PLUS EN  CLARO” 

 
1. Nombre del Programa:  

 
PLAN RECAMBIO PARA QUE PUEDAS ADQUIRIR EL NUEVO SAMSUNG GALAXY S9 O S9 PLUS EN 
CLARO. 

2. Vigencia del Programa:  
 

Programa vigente desde el once (11) de mayo hasta el treinta de junio (30) 2018 o hasta agotar 
existencias, lo que ocurra primero. Son 250 unidades disponibles del Samsung Galaxy S9 y 250 
unidades disponibles del Samsung Galaxy S9 Plus.  

3. Cobertura del Programa: : 
 
El programa aplica para puntos de venta CLARO seleccionados, sujeto a disponibilidad de inventario 
en el punto de venta. No aplica para la tienda virtual. A continuación se detallan los puntos de venta 
seleccionados:  

Tiendas Claro donde aplica el programa de recambio 

CLARO CAV ALAMOS 
CLARO CAV Venecia 

CLARO CAV PLAZA CLARO 
CLARO CAV 94 

CLARO CAV SOACHA 
CLARO CAV KENNEDY 
CLARO CAV RESTREPO 
CLARO CAV Cedritos 

CLARO CAV CHAPINERO 
CLARO CAV TOBERIN 

CLARO CAV CRA 8 
CLARO CAV FONTIBON 

CLARO CAV NIZA 
 
 

4. Descripción del Programa:   
 
El programa aplica para cualquier persona natural que en la actualidad sea propietaria de un Samsung 
Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7, S7 Edge, S8, S8+ o de un IPhone 6S o 7 (Smartphone usado) y desee 
cambiarlo por un Samsung Galaxy S9 / S9 Plus nuevo.  

La persona deberá entregar su equipo actual a BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S., en condición 
de venta, y a cambio recibirá un bono que sólo podrá ser utilizado como parte de pago para la compra 
de un nuevo Samsung S9 / S9 Plus. El valor del bono a entregar dependerá del estado del Teléfono 
entregado por la persona, de acuerdo a un diagnóstico que efectuará SAMSUNG en el punto de venta 
de Claro.   
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Adicionalmente, por participar en el programa, se obsequiará un pin promocional para ver sin costo 
dos (2) películas de alquiler en Claro video y un cargador inalámbrico. 

EQUIPO A ADQUIRIR PRECIO* UNIDADES DISPONIBLES 

Samsung Galaxy S9 + Obsequios (Pin Claro 
Video y Cargador Inalámbrico) $ 2.998.900 250 

Samsung Galaxy S9 Plus + Obsequios (Pin Claro 
Video y Cargador Inalámbrico) $3.448.900 250 

*Los precios indicados son establecidos por CLARO. 

A continuación se detallan condiciones y beneficios del programa: 

• El programa aplica únicamente para usuarios propietarios de un Smartphone de las 
referencias Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7, S7 Edge, S8, S8+, iPhone 6S y iPhone 
7 (Smartphone usados), adquiridos en Colombia en un retail u operador autorizado por la 
marca para la venta de Smartphone en el país.  

• Si el Smartphone usado a entregar para recambio no fue comprado en Claro, el usuario 
deberá presentar la factura de compra, y un paz y salvo de la deuda, en caso de haber 
comprado el equipo a cuotas en el operador o retail directamente. La factura y el paz y 
salvo deben estar a nombre de la persona que entrega el Smartphone para el recambio y 
que va a adquirir el Samsung Galaxy S9 o S9 Plus. 

• El programa aplica únicamente para el propietario del Smartphone usado que se entrega 
para recambio, quien debe ir personalmente a la tienda de Claro a adquirir su nuevo equipo. 
Se validará que el IMEI del Smartphone usado se encuentre registrado a nombre del cliente 
que va adquirir el Samsung Galaxy S9 o S9 Plus. 

• Una vez validado que el Smartphone usado entregado es de las referencias aplicables al 
programa, un asesor de SAMSUNG realizará la evaluación del estado del mismo.  

• El asesor de SAMSUNG comunicará el nivel de evaluación del Smartphone usado (APTO o 
NO APTO). 

• En caso de que el Smartphone usado sea calificado como APTO, se  informará al cliente el 
valor del bono que se le entregará a cambio de su equipo de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Marca Referencia Valor del Bono para la 
compra del Galaxy S9 

Valor del Bono para la 
compra del Galaxy S9+ 

Samsung Galaxy S8+ $ 1.128.000 $ 1.200.000 
Samsung Galaxy S8 $ 1.058.000 $ 1.130.000 
Samsung Galaxy S7 edge $ 908.000 $ 980.000 
Samsung Galaxy S7 $ 908.000 $ 980.000 
Samsung Galaxy S6 edge + $ 908.000 $ 980.000 
Samsung Galaxy S6 edge $ 908.000 $ 980.000 
Samsung Galaxy S6 $ 908.000 $ 980.000 
Apple iPhone 7 (32GB) $ 908.000 $ 980.000 
Apple iPhone 7 (128GB) $ 908.000 $ 980.000 
Apple iPhone 7 (256GB) $ 908.000 $ 980.000 
Apple iPhone 6S (32GB) $ 908.000 $ 980.000 
Apple iPhone 6S (64GB) $ 908.000 $ 980.000 
Apple iPhone 6S (128GB) $ 908.000 $ 980.000 
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• Si el cliente acepta el valor del bono ofrecido, deberá firmar el documento de Traspaso/ 
cesión de Propiedad del Smartphone usado a BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S. 
garantizando que el equipo es de su propiedad y que está libre de gravamen. 
Adicionalmente deberá entregar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y deberá aceptar 
la política de protección de datos personales de BRIGHTSTAR COMERCIAIZADORAS.A.S. 
(Brightstar es la empresa que presta el servicio como operador logístico del programa de 
recambio de Galaxy S9/S9+) 

• Una vez recibido el equipo se actualizará la propiedad del mismo en las bases de datos 
positivas a nombre de BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S.  

• Posteriormente se emitirá el bono por el valor correspondiente, el cual podrá ser utilizado 
exclusivamente como parte de pago para la compra de un Samsung Galaxy S9 o S9 PLUS.  

• El bono únicamente podrá ser redimido el mismo día y en la misma Tienda Claro donde fue 
evaluado y entregado el Smartphone usado. 

• El bono no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a 
tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro beneficio. 

• Cuando se realice el pago en la caja, se descontará el valor del bono del valor del precio del 
Samsung Galaxy S9 o S9 PLUS, según elija el usuario. 

• Los niveles y criterios de evaluación del equipo usado son los siguientes:  
 

Smartphone Apto Smartphone No Apto 
Se refiere a un producto que se aprecia 
cosméticamente como nuevo. Por lo tanto, 
luce sin desperfectos visuales y opera 
correctamente. El equipo celular enciende y 
apaga con normalidad, tiene todos sus 
botones, sensores y partes funcionando 
correctamente, no puede contener 
ralladuras visibles y sensibles al tacto, golpes 
leves que no afectan la estructura del 
equipo. El cristal no puede tener rayaduras 
o partiduras profundas. El Touchscreen/LCD 
debe estar funcionando correctamente. 

Se refiere a un producto defectuoso, LCD 
con defectos como disminución de 
luminosidad, variación de color, manchas, 
degradación de nitidez (pixel) y/o roturas, 
quebrada, cristal tiene rayaduras o 
partiduras profundas, está quebrado o 
golpeado, puede contener ralladuras 
visibles y sensibles al tacto, golpes leves, 
presenta grandes grietas y/o astillas 
estructura averiada, botones en mal estado 
o que se evidencia humedad en el sensor, el 
equipo enciende y apaga con normalidad. 

 
Condiciones adicionales del equipo usado 

 El Smartphone usado entregado por el usuario para el programa de recambio no debe tener 
cuentas asociadas y se deberá restablecer a parámetros de fábrica, por lo que se perderá 
toda la información almacenada. 

 El equipo no debe tener clave de acceso, bloqueos u otros.  
 El equipo no puede estar reportado en IMEI Colombia. 
 El IMEI del Smartphone usado deberá estar registrado a nombre del cliente que va adquirir 

el Samsung Galaxy S9 o S9 Plus. 
 La venta del equipo y la adquisición del bono debe ser hecha únicamente por el legítimo 

propietario del equipo, no se aceptan transacciones hechas mediante poder o por terceros.  
 El cliente deberá retirar memorias externas y tarjeta SIM  
 El programa no acepta Smartphone(s) que se encuentren reportados en bases de datos 

negativas, ni a nombre de personas que se encuentren en listas vinculantes como la lista 
OFAC o Lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

 El cliente no debe estar reportado en listas restrictivas de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo. 
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 El promotor de Samsung deberá garantizar al momento de la entrega del Smartphone 
usado que se cumplan todos los puntos mencionados anteriormente. 

 Una vez firmado el bono el cliente acepta ceder la propiedad del equipo móvil a 
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S. libre de cualquier gravamen.  
 

Condiciones aplicables al pin de obsequio de Claro Video 

• El pin de obsequio de Claro Video aplica únicamente para ver sin costo las películas de 
alquiler Olé y El Gran Showman,  

• El usuario deberá registrarse en Claro Video para redimir el pin obsequiado. El registro en 
Claro Video no tiene ningún costo. 

• La fecha límite de la redención será hasta el 13 de julio de 2018 
• Para acceder a Claro video es necesario contar con una conexión a internet y se recomienda 

sea al menos de 3 megas de velocidad de descarga 
• Si el usuario quiere acceder a más contenido, podrá suscribirse a Claro Video. Para 

suscribirse a Claro video, es necesario ser usuario Claro y tener un medio de pago asociado 
de Claro (Factura claro hogar o Factura pospago o saldo prepago). El valor de la suscripción 
mensual es de $13,900 IVA  inc.  Esta Tarifa no incluye contenidos de alquiler, los cuales 
tienen costo adicional. 

 
Condiciones aplicables al obsequio cargador inalámbrico  

• Son 500 unidades disponibles del cargador inalámbrico. 
• El cargador inalámbrico será entregado directamente por el promotor de Samsung en los 

puntos de venta de Claro donde aplica la promoción.  
• Sujeto a inventario en punto de venta. 
• Este obsequio no podrá ser redimido por dinero en efectivo, ni intercambiado por otro 

obsequio de otra referencia. 
 

5. Condiciones Generales del programa  
 

 El cliente podrá elegir libremente si activa su nuevo equipo Samsung Galaxy S9 o S9 Plus en 
Claro o en cualquier operador. 

 Programa no acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. 
 El usuario podrá traer todos los Smartphone(s) de las referencias participantes que sean de 

su propiedad. Sólo podrá ser utilizado un (1) sólo bono por teléfono nuevo a adquirir.  Se 
deberá realizar una transacción por cada Samsung Galaxy S9 ó S9 adquirido.  

 Samsung Electronics S.A. no comercializará los Smartphone recibidos en Recambio, esto lo 
hará BRIGHTSTAR COMERCILIZADORA S.A.S. 

 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S. es la compañía encargada de comprar y 
comercializar los Smartphone usados. 

 Samsung Electronics Colombia S.A y BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S. se reservan 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  y se entenderá que con dicha nota los participantes 
quedan notificados.  

 Samsung Electronics Colombia S.A., BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S. y Comcel S.A. 
(“Claro”) son los únicos responsables del Programa “PLAN RECAMBIO PARA QUE PUEDAS 
ADQUIRIR EL NUEVO SAMSUNG GALAXY S9 O S9 PLUS EN  CLARO de acuerdo a las 
actividades que realizan. Por lo anterior, en el caso de existir alguna queja sobre a) el 
Samsung Galaxy S9 y/o Samsung Galaxy S9 plus, será atendida a través de la línea de servicio 

http://www.samsung.com.co/
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al cliente de Samsung Electronics Colombia S.A. #726, ó b) por la venta y/o entrega del(os) 
producto(s) será atendida por cada una de las Tienda Claro autorizadas. 

 Samsung Electronics S.A., BRIGHTSTAR COEMRCIALIZADORA S.A.S. y Claro, no asumirán 
ningún costo o gasto, salvo los que expresamente hayan manifestado asumir. 

 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S. garantiza que la información personal (nombre 
completo, cédula y dirección) requerida será protegida conforme a las disposiciones legales 
al respecto y de acuerdo a su política de datos, que podrá consultar en 
https://www.brightstar.com/privacy/ . 

 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. Para mayor información consulta nuestra política de protección de datos en 
http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.html .     
  

 
 

https://www.brightstar.com/privacy/
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