TIENDAS DE EXPERIENCIA SAMSUNG SES
“Promoción Switch: Compra un Galaxy Note 9 con 25% de descuento por mostrar el código POPEFANATICO”.
1. Nombre de Promoción:
“Compra un Galaxy Note 9 con 25% de descuento por mostrar el código POPEFANATICO”
2. Vigencia y cobertura de la promoción
• Promoción válida desde el 19 de noviembre de 2018 hasta el 6 de diciembre o hasta agotar existencias lo
que ocurra primero.
• La promoción aplica a nivel nacional para compras en las Tiendas Autorizadas Participantes. (Ver cantidades
disponibles en el numeral 3.1 de estos términos y condiciones).
3. Cobertura de la promoción:
3.1 Las Tiendas de Experiencia SAMSUNG SES autorizadas:
Ciudad

SES

Asociado

Dirección

Barranquilla

C.C Buena Vista

SMS Electronics

C.C Buenavista, Segundo Piso, Local 224A.

Barranquilla

Kiosko CC Villa Country

SMS Electronics

CC Villa country, Primer Piso.

Barranquilla

Kiosko CC Portal del Prado

SMS Electronics

CC Portal del Prado, Zona Común # 15

Barranquilla

CC Gran Plaza del Sol

SMS Electronics

CC Gran Plaza del Sol, local 267 y 268

Bogotá

CSP Centro Internacional

Logytech

Centro Internacional CR 10 Nº 26-21

Bogotá

Calle 84

ImagiQ

Calle 84 #13 -17, Zona T

Bogotá

CC Parque Colina

ImagiQ

CC Parque Colina, local 256

Bogotá

Kiosko CC Gran estación

SMS Electronics

CC Gran Estación, Isla 2 07F

Bogotá

CC Fontanar (Chía)

ImagiQ

CC Fontanar, Local 223 (Chía)

Bogotá

CC Plaza de las Américas

SMS Electronics

CC Plaza de las Américas, local 1505A

Bogotá

Galaxy Studio

ImagiQ

CC Santafé, Carrera 45 #185. Plaza Perú

Bucaramanga

CC Cacique

ImagiQ

CC Cacique, local 432

Cali

Unicentro

ImagiQ

CC Unicentro, local 110

Cartagena

CC La Plazuela

SMS Electronics

CC La Plazuela, local 107

Cartagena

Mall Plaza

SMS Electronics

CC Mall Plaza, local 110 - 111

Ibagué

Acqua

ImagiQ

CC Acqua, local 125

Medellín

Monterrey Mall

CEM

CC Monterrey, local 280

Medellín

Kiosko Mayorca

CEM

CC Mayorca, primer piso entrada principal.

Medellín

Kiosko Santafé

CEM

CC Santafé, plazoleta principal

Medellín

Kiosko Bello

CEM

CC Puerta del Norte, primer piso entrada principal

Medellín

Kiosko Premium Plaza

CEM

CC Premium Plaza, Cra. 43A # 30-25 Torre Sur, frente al
local 15-60

Montería

CC Alamedas 2

ImagiQ

Cl 44 10 - 91, local A-190

Villavicencio

Primavera Urbana

ImagiQ

CC Primavera Urbana, locales 135 - 136

Valledupar

CC Mayales

SMS Electronics

CC Mayales, local 236

Santa Marta

C.C Ocean Mall

SMS Electronics

CC Ocean Mall, locales 2-51 y 2-52

Santa Marta

C.C Buena Vista

SMS Electronics

C.C Buena Vista Calle 14 Diagonal 34-01, Isla 137
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4. Unidades Disponibles:
Equipo

Unidades disponibles

Unidades disponibles
TOTALES

Galaxy Note 9

50 GALAXY Note 9
(Disponibles en Púrpura, azul y negro. Las referencias de los colores dependen de la
disponibilidad de inventario en punto de venta)

50

5. Participantes:
• Personas naturales, mayores de 18 años y/o jurídicas.
6. Promoción|
• 25% de descuento para la compra de un Galaxy Note 9 con cualquier medio de pago autorizado (de acuerdo a las
tiendas autorizadas participantes) al mostrar el código POPEFANATICO que aparece en los videos de redes sociales
de Diego Santos Caballero -@Diegosantoscaballero en Instagram- y Samsung Colombia -@SamsungColombia en
Instagram y Facebook - bajo la campaña Nota el Cambio.
7. Mecánica:
• El cliente deberá seguir las redes sociales de Diego Santos Caballero -@Diegosantoscaballero en Instagram- y
Samsung Colombia -@SamsungColombia en Instagram y Facebook- para encontrar el código POPEFANATICO que
aparecerá en los videos publicados de la campaña Nota El Cambio.
• El cliente deberá realizar una captura de pantalla donde aparece el código POPEFANATICO.
• El cliente deberá acercarse a las tiendas autorizadas participantes y mostrar en su celular una captura de pantalla
donde aparece el código POPEFANATICO.
• El cliente recibirá un descuento exclusivo del 25% de descuento en la compra del Galaxy Note9.
• Para obtener el descuento sobre el producto, el cliente solo tendrá que mostrar al promotor la captura de pantalla
donde aparece el código de descuento POPEFANATICO y suministrar unos datos personales (cédula de ciudadanía,
nombre completo, correo electrónico y celular) y autorice su tratamiento de los mismos con su firma.
8. Condiciones de la promoción

Condiciones Generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La entrega del descuento se realizará al momento de la compra.
El cliente solo podrá reclamar el código POPEFANATICO en las tiendas autorizadas mencionadas anteriormente
desde el 19 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2018, o hasta agotar existencias lo primero que ocurra.
El cliente podrá comprar únicamente un (1) Smartphone y recibir un descuento en el marco de la promoción,
teniendo en cuenta las condiciones antes señaladas.
Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias de cada Tienda Autorizada.
No es una promoción acumulable con otras promociones.
Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta todo lo indicado en estos términos y condiciones.
Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional son
determinados por cada distribuidor participante en esta promoción de manera previa.
Los productos de la promoción, ni el descuento no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas
bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto.
Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional son
determinados por cada distribuidor participante en esta promoción de manera previa.
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•
•

•

•
•

Samsung Electronics Colombia S.A. no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que expresamente haya
manifestado asumir.
Samsung Electronics Colombia S.A., y las Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos responsables de la
promoción en el caso de existir alguna queja sobre los productos Samsung, éstas serán atendida a través de la línea
de servicio designada por los Tiendas Autorizados Participantes o a través del call center de Samsung Electronics
Colombia S.A. #726.
Samsung Electronics Colombia S.A. se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los términos y
condiciones de la actividad en cualquier momento. No obstante, dichos cambios no afectarán los derechos de los
consumidores.
Samsung Electronics Colombia S.A. y Tiendas Autorizadas Participantes no asumirán ningún costo o gasto, salvo los
que expresamente haya manifestado asumir.
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.htm.
9. Legales de La Actividad:
“Oferta válida del 19 de noviembre de 2018 hasta el 6 de diciembre de 2018 o hasta agotar existencias (lo que primero
ocurra). Son 50 unidades disponibles. Compra un Galaxy Note 9 con 25% de descuento por mostrar el código
POPEFANATICO. Cantidades y modelos limitados por tienda autorizada participante. Aplica sólo para compras en
las Tiendas de Experiencia Samsung SES seleccionados a nivel nacional. Promoción no acumulable con otras
promociones o descuentos vigentes y no es canjeable por dinero en efectivo ni abono a cuentas bancarias. El
smartphone podrá ser adquirido con cualquier medio de pago válido en los puntos de venta autorizados. Los detalles
de la promoción y puntos de venta autorizados se podrán consultar en www.samsung.com.co/offer."
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