
 “Recibe 1 tripack de 6000 ml de detergente liquido Máxima gratis por la compra de cualquier lavadora Samsung”. 
 

1. Nombre de Promoción: 

“Recibe 1 tripack de 6000 ml de detergente liquido Máxima gratis por la compra de cualquier lavadora Samsung”. 

 

2.  Vigencia y cobertura de la promoción  

 

 Promoción válida desde el 22 de septiembre al 15 de octubre de 2018 o hasta agotar existencias, lo que ocurra 
primero. Promoción aplicable a todo el país, en las tiendas participantes. 
 

Unidades Disponibles: Son 1200 Unidades disponibles distribuidas de la siguiente manera:  
 

Referencias Modelo / Beneficio 
Unidades /  

Colores 
Disponibles 

Lavadoras WA13F5L2UDW/CO 97 

Lavadoras  WA13F5L2UDY/CO 189 

Lavadoras  WA13J5712LG1CO 142 

Lavadoras  WA15J5750LV1CO 102 

Lavadoras  WA16J6710LS/CO 114 

Lavadoras  WA17F7L2UDY1CO 104 

Lavadoras  WA17J6750LV1CO 33 

Lavadoras  WA18J6710LS1CO 1 

Lavadoras  WD11K6410OW/CO 74 

Lavadoras  WD11K6410OX/CO 45 

Lavadoras  WD11N64FOOX/CO 55 

Lavadoras  WD15F5K5ASG/CO 42 

Lavadoras  WD18J7825KP/CO 77 

Lavadoras  WF20M5500AW/CO 98 

Lavadoras  WF20M5500AP/CO 26 

Lavadoras  WF22K6500AV/CO 12   

Lavadoras  WV27M9900AV/CO 97 

 
 

3. Tiendas Participantes 

  

Código POS 

108 Jumbo Canaverall 

81 Metro Ventura 

126 Jumbo San Silvestre 

80 Metro Libertadores 

84 Jumbo Mega Mall 

103 Jumbo Cabecera 

183 Metro San Gil 

39 Metro Giron 



34 Metro Floridablanca 

104 Metro Mercacentro 

45 Jumbo Santa Marta 

43 Jumbo Altos Del Prado 

174 Jumbo El Castillo 

88 Jumbo Buenavista 

83 Jumbo Caribe Plaza 

87 Jumbo Guatapuri 

184 Metro  Mayales 

86 Jumbo Americano 

177 Metro La 72 San Francisco 

49 Metro La 30 

19 Jumbo Santa Ana 

14 Jumbo Calle 170 

11 Jumbo Calle 80 

15 Jumbo Hayuelos 

16 Jumbo Carrera 30 

44 Jumbo Chia 

70 Jumbo Suba 

72 Jumbo Santa Fe 

48 Metro Soacha 

77 Metro Zipaquira 

26 Metro Banderas 

3 Jumbo Bulevar Niza 

71 Metro Tintalito 

74 Metro Facatativa 

78 Metro  Fontibon 

18 Metro Autosur 

167 Jumbo Titan 

79 Metro San Cayetano 

124 Metro Alqueria 

10 Metro Bosa 

17 Metro 20 De Julio 

73 Metro Mosquera 

13 Jumbo Valle De Lili 

31 Jumbo Chipichape 

30 Jumbo Limonar Premier 

35 Metro Buga 

32 Metro La 70 

6 Metro Palmira 

33 Metro Cartago 

75 Metro Simon Bolivar 

76 Jumbo Tunja 

36 Jumbo Popayan 

47 Jumbo Girardot 

38 Metro Neiva 

97 Metro Sogamoso 

128 Metro Pasto 



195 Metro Santa Lucia 

185 Jumbo Yopal 

179 Metro Pitalito 

42 Metro Ibague 

9 Jumbo Unicentro 

37 Metro Llanocentro 

28 Metro Duitama 

166 Metro Dosquebradas 

85 Metro Monteria 

40 Metro Riohacha 

23 Jumbo De La 65 

22 Jumbo Las Vegas 

148 Jumbo Santafe 

27 Jumbo Rionegro 

25 Metro Bello . Antioquia 

24 Jumbo Premium Plaza 

46 Metro Itagui 

806 Metro  Fatelares 

 
 

4. Participantes 
 

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

5. Mecánica: 
 

 El cliente deberá adquirir el Producto descrito en el numeral 3 y se le entregará gratis el tripack de 6000 ml de 
detergente liquido Máxima el cual deberá ser pasado por la caja registradora en la misma transacción con el 
Producto. El cliente podrá adquirir solo un (1) Producto por transacción para tener acceso a la promoción. 

 La promoción se activará únicamente si el cliente cumple con lo señalado arriba; es decir, el cliente únicamente 
deberá pagar el precio del Productopero deberá registrar el tripack de 6000ml de detergente líquido Máxima. 

 Una vez finalizado el proceso de compra, el cliente recibirá el tripack de 6000 ml de detergente líquido Máxima de 
manera inmediata  y el producto de acuerdo a las políticas de entrega de las Tiendas Participantes autorizadas. 
 

6. Condiciones de la Promoción: 
 
6.1. Condiciones Generales 
 

 El cliente deberá adquirir el producto y el tripack de 6000 ml de detergente liquido Máxima en una sola transacción, 
para hacer efectiva la promoción, de acuerdo al detalle mencionado en el punto 6 de estos términos y condiciones. 

 El cliente deberá llevar el tripack de 6000 ml de detergente líquido Máxima a la caja para hacer efectiva la 
promoción. 

 La oferta aplica para despachos a nivel nacional. 

  El costo y cobro por la entrega de los productos podrá variar y dependerá en su totalidad de la Tienda Autorizada 
Participante (verifique con la tienda autorizada seleccionada sus términos y condiciones). El cliente podrá comprar 
tantas lavadoras como desee, siempre y cuando exista inventario disponible teniendo en cuenta las condiciones 
antes señaladas. 

 Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias.  

 No es una promoción acumulable con otras promociones.  

 Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional, son 
determinados por las Tiendas Participantes. 



 El beneficio incluido para la promoción no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, 
abonos a tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro beneficio.  

 Ningún comprador de Lavadoras Samsung  podrá escoger otro accesorio ni otro tipo de regalo, sino el estrictamente 
descrito en el beneficio.    

 La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por Samsung. 

 Samsung Electronics Colombia S.A., Marca Máxima y Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos responsables 
de la promoción,  de acuerdo a las actividades que cada uno de estos realizan. Por lo anterior, en el caso de existir 
alguna queja sobre A) las lavadoras serán atendidas a través de la línea de servicio al cliente de Samsung Electronics 
Colombia S.A.   #726, o B ) por la venta, envió y/o entrega del(os) producto(s) realizada a través del Call Center de 
cada uno de las Tiendas Autorizadas. 

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

 Samsung Electronics Colombia S.A no se hacen responsables por la entrega de los productos, el cliente deberá 
seguir y aceptar las políticas de envíos y entregas de las tiendas autorizadas participantes. En caso de reclamación 
deberá realizarlo directamente a la tienda autorizada participante en la que efectuó la compra. 

 La entrega de los productos está a cargo de Cencosud S.A. Verificar términos de entrega en 
https://www.tiendasjumbo.co/  

 El usuario deberá aceptar la política de protección de datos y/o privacidad de la información de Cencosud S.A. 
Samsung Electronics S.A. no realizará tratamiento de información personal en virtud de esta promoción. 

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

7.  Seguridad de la información personal  SAMSUNG 
 

 En caso de tener acceso a información personal en virtud de la presente promoción, 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. 
 

8. Legales De La Actividad:  
 
Oferta válida desde el 22 de Septiembre al 15 de Octubre de 2018 y/o hasta agotar existencias (lo que primero 
ocurra). Son 1200 Lavadoras Samsung a las cuales aplica la promoción. Adquiere una Lavadora Samsung  y recibe 1 
tripack de 6000 ml de detergente liquido Máxima. Aplica solo para compras en las Tiendas seleccionadas. La 
promoción no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas de crédito o 
débito ni por cualquier otro premio. El producto podrá ser adquirido con cualquier medio de pago válido en las 
Tiendas Jumbo. No acumulable con otras promociones vigentes. Los detalles de la promoción se podrán consultar 
en www.samsung.com/co/offer.  

 

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

