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COMPRA UN SAMSUNG GALAXY J4 PLUS Y 
Y LLEVA GRATIS UNA BOLETA DIGITAL DOBLE DE CINE COLOMBIA EN SAMSUNG CLUB” 

 
 

1.  Nombre del Programa 
 

Compra un Samsung Galaxy J4 Plus y lleva GRATIS una boleta digital doble de Cine Colombia en 
Samsung Club. 
 

2. Vigencia y cobertura del programa  
 

• Programa vigente desde el once (11) de febrero hasta el veintiocho (28) de febrero de 2019 o 
hasta agotar existencias, lo que primero ocurra. Son 474 boletas dobles disponibles. 
 

• La promoción aplica a nivel nacional 
 

 
3. Unidades Disponibles: 

 
 

Artículo Unidades 
Disponibles 

 
 
 
Galaxy J4 Plus 
 

 

474 boletas dobles 
 

 
 

4. Descripción de la promoción 
 

• Cualquier persona podrá adquirir el equipo Galaxy J4 Plus con el beneficio de una boleta 
digital doble de Cine Colombia en 2d, descargando y solicitándolos desde Samsung Club 
App.  
 

5. Mecánica 
 

Podrás acceder a la promoción: 
 

El cliente deberá realizar la compra del Galaxy J4 Plus y recibir dos boletas de Cine Colombia en 
2d que deberá adquirir al descargar la aplicación de Samsung Club.  

 
Usuarios sin la aplicación: El usuario deberá ingresar a la tienda de aplicaciones Google Play Store 
o Galaxy Apps y descargar la aplicación gratuita Samsung Club Colombia. Una vez descargada la 
aplicación, el usuario deberá abrirla en su dispositivo móvil y seguir el proceso de registro, 
generando un usuario y contraseña para acceder. Al haber ingresado a la aplicación, encontrará 
el beneficio exclusivo de boleta doble para Cine Colombia, donde podrá solicitar su boleta para 
Cine Colombia en 2d, el usuario deberá hacer clic en este, aceptar términos y condiciones del 

1 boletas doble de Cine Colombia en 2d 
en Samsung Club 



Página 2 de 5 
 

beneficio y solicitar el beneficio en el botón "Solicítalo ya", después de esto, el usuario recibirá 
en el correo electrónico que registró, el código que podrá redimir en cualquiera de los teatros de 
Cine Colombia según la cobertura de la cadena de salas de cine.  

 
Usuarios con la aplicación: El usuario deberá abrir la aplicación Samsung Club en su dispositivo 
móvil, donde encontrará el beneficio exclusivo de boleta doble para Cine Colombia, el usuario 
deberá hacer clic en este aceptar términos y condiciones del beneficio y solicitar el beneficio en 
el botón "Solicítalo ya", después de esto, el usuario recibirá en el correo electrónico que registró, 
el código que podrá redimir en cualquiera de los teatros de Cine Colombia según la cobertura de 
la cadena de salas de cine. 

 
6. Condiciones del obsequio 

 
a. La promoción aplica únicamente para compras de Samsung Galaxy J4 Plus a nivel nacional. 
b. Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias 
c. Sujeto a disponibilidad del inventario en cada punto de venta y ciudades 
d. Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de la actividad 

promocional, son determinados por cada distribuidor participante en esta promoción 
e. En caso de realizar la compra a través de la página web, el usuario deberá seguir el proceso 

de cada Tienda Participante 
f. 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) 

g. La vigencia para todos los bonos de cine es de tres meses una vez el usuario descarga la 
boleta 

h. El plazo máximo para descargar la aplicación es hasta el 28 de febrero de 2019 en su 
celular/smartphone. La fecha límite para redimir el beneficio será de 3 meses contados a 
partir de la descarga del beneficio. El cliente deberá redimir en una única ocasión la boleta 
digital doble. 

i. La boleta aplica para cine en Cine Colombia en las ciudades y salas de cine donde aplica la 
promoción en formato 2D en la localidad general para películas cinematográficas 
(excluyendo contenidos alternativos). Se debe redimir al mismo tiempo 

j. La disponibilidad de horarios, películas, ubicación y horario de los Teatros de Cine Colombia; 
deberá ser consultada por el usuario directamente con Cine Colombia 

k. El obsequio relacionado no es canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos en cuentas 
bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro premio. 

l. No acumulable con otras promociones 
m. La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por 

Samsung para cada uno de ellos. 
n. Samsung Electronics Colombia S.A. se reserva el derecho de 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 la página www.samsung.com.co/offer y se 
entenderá que con dicha nota los participantes quedan notificados.  

o. Disponible únicamente para equipos importados por Samsung Electronics Colombia S.A 
p. Samsung Electronics Colombia S.A es el único responsable de la promoción. Por lo anterior, 

en el caso de existir alguna queja será atendida a través de la línea de servicio al cliente de 
Samsung Electronics Colombia S.A.   #726. 

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

http://www.samsung.com.co/
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r. Samsung Electronics Colombia S.A. no se hace 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. 

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

 
7. Condiciones específicas del obsequio 

1. Válido para dos boletas en la localidad general para películas cinematográficas (excluyendo 
contenidos alternativos) o producto de comidas únicamente según información descrita en la parte 
frontal de este bono.  
2. Redención máxima hasta la fecha de vencimiento en los días, ciudad y multiplex según la 
información descrita en la parte frontal de este bono.  
3. Solo aplica para películas cinematográficas en formato 2D  
4. No aplica para películas cinematográficas en formato 3D, no son válidos para funciones DINAMIX 
ni para otros contenidos. 
5. No redimible en el Cine & Bar Hacienda Santa Bárbara, en la sala 6 del multiplex Metrópolis de 
Bogotá, en las salas 9 y 10 del multiplex Unicali ni en las salas 7 y 8 del Multiplex Chipichape de Cali. 
6. Válido únicamente en perfecto estado 
7. No se hacen reintegros de dinero 
8. Cine Colombia, ni SAMSUNG Electronics Colombia S.A se responsabilizan por la pérdida o redención 
del bono por un tercero diferente a su titular. 
9. Sujeto a disponibilidad de cupo, producto de comidas en el multiplex y condiciones de acceso a las 
salas. 
10. Para venta exclusiva de Cine Colombia S.A o terceros autorizados. 
11. No se hacen reintegros de dinero. 
12. Una vez emitido el bono no se hacen cambios ni antes ni después de su vencimiento.  
13. Este bono es redimible al portador. 
 

8. Cobertura de la promoción  
A continuación, se detallan las ciudades y las salas de cine donde aplica la promoción: 
 

TEATRO DEPARTAMENTO CIUDAD 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX MOLINOS Antioquia Medellín 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX OVIEDO Antioquia Medellín 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX SANTAFE MEDELLIN Antioquia Medellín 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX UNIMEDELLIN Antioquia Medellín 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX VIZCAYA Antioquia Medellín 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX BUENAVISTA Atlántico Barranquilla 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX AMERICAS Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX ANDINO Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX AVENIDA CHILE Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CALLE 100 Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CEDRITOS Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CENTRO MAYOR Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX EMBAJADOR Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX GALERIAS Bogotá D.C. Bogotá 
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CINECOLOMBIA MULTIPLEX GRAN ESTACIÓN Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX METROPOLIS Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX PLAZA CENTRAL Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX PORTAL DE LA 80 Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX PORTOALEGRE Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX SANTAFÉ Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX TITAN PLAZA Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX UNICENTRO Bogotá D.C. Bogotá 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CARIBE PLAZA Bolívar Cartagena 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX LA CASTELLANA Bolívar Cartagena 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX PLAZA BOCAGRANDE Bolívar Cartagena 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX FUNDADORES Caldas Manizales 
CINECOLOMBIA TERRA PLAZA Cauca Popayán 
CINECOLOMBIA ALAMEDAS DEL SINU Córdoba Montería 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CENTRO CHIA Cundinamarca Chía 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX MERCURIO Cundinamarca Soacha 
CINECOLOMBIA C.C VIVA Meta Villavicencio 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX PORTAL DEL QUINDIO Quindío  Armenia 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX VICTORIA Risaralda Pereira 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CABECERA Santander Bucaramanga 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CACIQUE Santander Bucaramanga 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CAÑAVERAL Santander Bucaramanga 
CINECOLOMBIA DE LA CUESTA Santander Piedecuesta 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX LA ESTACION Tolima Ibagué 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX CHIPICHAPE Valle del cauca Cali 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX COSMOCENTRO Valle del cauca Cali 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX PALMETTO Valle del cauca Cali 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX RIO CAUCA Valle del cauca Cali 
CINECOLOMBIA MULTIPLEX UNICALI Valle del cauca Cali 

 
 

 
9. 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.htm.      
  

10. LEGALES DE LA PROMOCIÓN 
“Promoción válida desde el 11 de febrero al 28 de febrero o hasta agotar existencias (lo que primero 
ocurra) son 474 boletas dobles de cine disponibles. Por la compra del Samsung Galaxy J4 Plus obtén 

http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
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gratis una boleta digital doble para cine Colombia. Promoción válida a nivel nacional y de acuerdo a 
las ciudades donde se cuenta con salas de cine Colombia. No acumulable con otras promociones. El 
beneficio no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas 
de crédito o débito ni por cualquier otro premio. 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 
www.samsung.com/co/offer y se entenderá que con dicha nota los participantes quedan 
notificados.” 
 


