
 GRAN BODEGAZO MANSION 
“Recibe hasta un 38 % de descuento en Nevecones en el Gran Bodegazo de Mansión”. 

 
1. Nombre de Promoción: 

“PROMOCIÓN DE HASTA EL 38 % DE DESCUENTO en Nevecones SAMSUNG en el Gran Bodegazo Mansión”  

2.  Vigencia  
• Promoción válida desde el dieciocho (20) de abril hasta el treinta (23) de abril de 2018 o hasta agotar 

existencias, lo que ocurra primero. 
3. Cobertura de la promoción  

 
• La promoción aplica para Bogotá en tiendas autorizadas. 

 
Ciudad Almacén Dirección 

Bogotá 
Carrera 13 

CRA13#16-55 
CRA 13 # 16 -06 
CRA 13 # 16-15 

CRA 13 # 15 – 62 
HIPERBODEGA TRANSV.40 # 21 – 53 
Mansión 127 AUTO NORTE # 127B BIS- 05 

 
 

4. Unidades Disponibles: 
Referencia MODELO DISPONIBLE 
Nevecón RF263BEAESL/CO 7 
Nevecón RF26J7500SL/CO 6 
Nevecón RF28JBEDBSG/CO 5 
Nevecón RF28K9380SR/CO 7 
Nevecón RF31FMEDBSL/CA 3 
Nevecón RF67DEPN1/CO 5 
Nevecón RF858VALASL/CA 1 
Nevecón RH25H5613SL/CL 1 
Nevecón RH58K6317SL/CO 6 
Nevecón RH77H80307H/CL 1 
Nevecón RN40KD8J1SE/CL 16 
Nevecón RS25H5005SG/CO 16 
Nevecón RS25H5005SL/CO 4 
Nevecón RS51K54F02C/CL 4 
Nevecón RSA1JHSL1/SCL S 3 

 
5. Participantes 

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

 



6. Mecánica: 
 

• El usuario deberá dirigirse a una de las tiendas autorizadas descritas en el numeral 3. 
• Seleccionar alguno de los productos participantes descritos en el numeral 4. 
• Realizar la compra con cualquier medio de pago.  
• El descuento que aplica para cada referencia se verá reflejado el momento de realizar el pago. 
• Una vez realizado el pago buscará a la persona encargada de la sección para programar la entrega y posterior 

instalación del producto el cuál le dará una fecha en la que recibirá por parte de la cadena el producto. 
• El usuario deberá indicar el rango de fechas de recibir su compra e indicar quién recibirá el despacho 
• La instalación del producto la realizará personal capacitado de Samsung Electronics Colombia S.A. 

 
7. Condiciones de la Promoción: 

 
• Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias.  
• Oferta aplica solo en Bogotá D.C., en Tiendas Seleccionadas 
• Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional, son 

determinados por Grupo Mansión S.A.S. 
• La entrega de los productos está a cargo de Grupo Mansión S.A.S. 
• El costo y cobro por la entrega de los productos podrá variar y dependerá en su totalidad del Grupo Mansión 

S.A.S.  
• Al momento de adquirir la promoción el cliente deberá aceptar los tiempos de entrega, así como, todo lo indicado 

en estos términos y condiciones. 
• El usuario podrá comprar tantos nevecones como desee, teniendo en cuenta las condiciones antes señaladas 
• La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por Samsung. 
• No es una promoción acumulable con otras promociones.  
• 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.  
• Samsung Electronics Colombia S.A y Grupo Mansión 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. y Grupo Mansión S.A.S. son los responsables del “GRAN BODEGAZO MANSION” 
de acuerdo a las actividades que realizan. Por lo anterior, en el caso de existir alguna reclamación de garantía del 
producto podrán ser realizadas a Samsung Electronics Colombia S.A. o Grupo Mansión S.A.S. a través de los canales 
de atención. Las reclamaciones, inquietudes, de la venta, envió y/o entrega del(os) producto(s) será atendida 
directamente a través de los canales dispuestos para estos efectos por Grupo Mansión S.A.S.  

• Samsung Electronics S.A. y Grupo Mansión S.A.S., no serán responsables por ningún daño o perjuicio, de cualquier 
tipo que fuere, que pudiere ocasionar a los compradores o a terceros, en sus personas o bienes, debiendo todo 
reclamo en tal sentido dirigirse a los proveedores de bienes o servicios designados por Samsung S.A y sólo en caso 
que hubiere quedado probado que el daño o perjuicio estuvo originado en falla o negligencia del prestador.  

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

• El usuario deberá aceptar la política de protección de datos y/o privacidad de la información de Grupo Mansión 
S.A.S. y 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. 



 
8.  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 
 

9. Legales De La Actividad:  
 

• Oferta válida desde el 18 al 30 de abril de 2018 y/o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra). Son 93 unidades 
disponibles a los cuales aplica la promoción. Adquiere un nevecón hasta con un 38% de descuento. 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 por el Grupo Mansión 
S.A.S. Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional, 
son determinados por Grupo Mansión S.A.S. 
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.html
http://www.samsung.com/co/offer

