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1. Nombre del Programa 
Raw Sessions de Rolling Stones 
 

2. Vigencia y cobertura del programa  
 

 FASE I FASE II FASE III 

FECHA DE INICIO 19 de mayo de 
2018 

21 de mayo de 
2018 26 de mayo de 2018 

FECHA DE CIERRE 28 de mayo de 2018 o hasta agotar existencias 

PRODUCTOS 
PARTICIPANTES 

• Galaxy S9 (SM-
G960) 

• Galaxy S9+ (SM-
G965) 

• Galaxy S9 (SM-G960)  
• Galaxy S9+ (SM-G965) 
• Galaxy S8 (SM-G950) 
• Galaxy S8+ (SM-G955),  
• Galaxy Note 8 (SM-N950) 

COBERTURA (TIENDAS 
PARTICIPANTES) 

Galaxy Studio 
Ubicado en el 
Centro Comercial 
Santa Fe, Plaza 
Perú, de la ciudad 
de Bogotá 

Galaxy Studio 
Ubicado en el 
Centro Comercial 
Santa Fe, Plaza 
Perú, de la ciudad 
de Bogotá 

• Galaxy Studio Ubicado en 
el Centro Comercial Santa 
Fe, Plaza Perú, de la ciudad 
de Bogotá  

• Tienda de Experiencia 
Samsung en la calle 84 
(Calle 84 Bis No. 13-17, 
Bogotá). 

•  Tienda de Experiencia 
Samsung del Centro 
Comercial Parque de la 
Colina de la ciudad de 
Bogotá. 

 
 

3. Unidades Disponibles: 
Son 25 (Veinticinco) boletas dobles en total por la compra de Galaxy S8 (SM-G950), Galaxy S8 + (SM-
G955), Galaxy Note 8 (SM-N950), Galaxy S9 (SM-G960) o S9+ (SM-G965) para el evento Raw Sessions 
de Rolling Stones y Samsung. 
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Unidades disponibles por tienda participante: 
• Galaxy Studio Ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, Plaza Perú, de la ciudad de Bogotá: 15 

unidades (Fase I, Fase II y Fase III).  
• Tienda de Experiencia Samsung en la calle 84 (Calle 84 Bis No. 13-17, Bogotá): 5 Unidades (Fase 

III). 
• Tienda de Experiencia Samsung del Centro Comercial Parque de la Colina de la ciudad de Bogotá: 

5 Unidades (Fase III). 
 

4. Participantes 
 
Personas naturales. 
 

5. Mecánica 
1. Dirígete a cualquier tienda participante y compra un Galaxy S8 (SM-G950) o un Galaxy S8 + 

(SM-G955) o un Galaxy Note 8 (SM-N950) o un Galaxy S9 (SM-G960) o un S9+ (SM-G965) y 
un Accesorio que supere el valor de $100.000 del portafolio disponible en la tienda 
participante de tu elección (Anexo No. 1). 

2. Una vez efectuada la compra, busca al promotor Samsung para reclamar 1 boleta doble para 
el evento Raw Sessions de Rolling Stones y Samsung. Recuerda que únicamente puedes 
reclamar tu obsequio en el punto en el que efectuaste la compra. 

3. Para la entrega solo bastará que tengas a mano tu factura de compra y suministres unos 
datos personales (cédula de ciudadanía, nombre completo, correo electrónico y celular) y 
autorices su tratamiento de los mismos con tu firma.  

4. Ve al evento el día 28 de mayo de 2018 en el hotel JW Marriot de Bogotá (Calle 73 # 8-60) 
con tu boleta para que te dejen entrar. 

5. Si olvidaste reclamar tu obsequio en el momento en que efectuaste la compra, solo tendrás 
hasta el veintiocho (28) de mayo de 2018 para solicitarlo y si te entregará la boleta si y solo 
si quedan cupos disponibles.   

 
6. Condiciones  

 
• 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. 
• 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.samsung.com.co  y se entenderá que con 
dicha nota los participantes quedan notificados.  

• Samsung Electronics Colombia S.A no tiene derechos sobre la imagen y marca de ningún artista 
que participe en el evento Raw Sessions de Rolling Stones. 

• Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. 
• Los términos y Condiciones para participar en el Evento Raw Sessions de Rolling Stones los 

encontrarán detallados en la página www.rollingstone.com.co. 
• Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad 

promocional, fueron indicados a Samsung por el distribuidor participante en esta promoción de 
manera previa. 
 

http://www.samsung.com.co/
http://www.rollingstone.com.co/
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7. 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.      
  

8. LEGALES DE LA PROMOCIÓN 
 
“Promoción valida del 19 de mayo (Galaxy S9 o S9+) o del 21 mayo (Galaxy S8, Galaxy S8+ y Galaxy 
Note 8) al 28 de mayo de 2018 o hasta agotar existencia lo primero que ocurra. Por la compra de un 
Galaxy S8 (SM-G950), Galaxy S8 + (SM-G955), Galaxy Note 8 (SM-N950), Galaxy S9 (SM-G960) o S9+ 
(SM-G965) y un Accesorio Samsung que supere el valor de $100.000 del portafolio disponible en el 
Galaxy Studio (Listado disponible en los términos y condiciones), recibe una (1) boleta doble para el 
evento de Raw Sessions de Rolling Stones y Samsung, evento que se llevará a cabo el día 28 de mayo 
de 2018 en el hotel JW Marriot de Bogotá (Calle 73 # 8-60). Son 25 boletas dobles disponibles. Mayor 
información del evento estará disponible en la página www.rollingstone.com.co. Del 19 al 28 de mayo 
la promoción aplica únicamente para compras realizadas en el Galaxy Studio Ubicado en el Centro 
Comercial Santa Fe, Plaza Perú, de Bogotá.  Del 25 de mayo al 28 de mayo la promoción aplica en la 
Tienda de Experiencia Samsung en la calle 84, en la Tienda de Experiencia Samsung del Centro 
Comercial Parques de la Colina y en el Galaxy Studio del Centro Comercial Santafé. Las boletas serán 
entregadas por el promotor Samsung en el momento de realizar la compra. La promoción no es 
acumulable con otras promociones ni descuentos vigentes.  La disponibilidad de producto estará 
sujeta al inventario del Galaxy Studio. Conoce términos y condiciones más detallados en 
www.samsung.com/offer/.” 
 
 

6. Anexo No. 1.  

 

SKU EAN Descripción PVP 

EO-BG950CBEGWW 8806088786773 Samsung U Flex Headphones / Black $249,900 
EP-PG950BBEGWW 8806088757612 Samsung Wireless Fast Charger Convertible Stand / Black $319,900 
EP-N5100BBEGWW 8801643105549 Samsung Wireless Charger Stand / Black $229,900 
EF-GG960FJEGWW 8801643098735 Samsung Hyperknit Cover S9 Gray $119,900 
EF-RG960CBEGWW 8801643105600 Samsung Protective Standing Cover S9 Black $134,900 
EF-RG965CBEGWW 8801643105532 Samsung Protective Standing Cover S9+ Black $134,900 
EE-MG950BBEGWW 8806088697338 Samsung Dex Station For Desktop Experience $499,900 
SM-R140NZAACOO 8806088976464 Samsung Gear Iconx Bluetooth 2018 / Grey $599,900 
SM-R600NZBACOO 8806088976471 Samsung Galaxy Gear Sport / Blue $1,099,900 
SM-R600NZKACOO 8806088976396 Samsung Galaxy Gear Sport / Black $1,099,900 
SM-R770NZSACOO 7707222701847 Samsung Galaxy Gear S3 Classic Silver $1,499,900 
SM-R365NZKACOO 8806088868936 Samsung Galaxy Gear Fit2 Pro Large /Black $599,900 
SM-R365NZKNCOO 8806088869490 Samsung Galaxy Gear Fit2 Pro Small /Black $599,900 

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

