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Condiciones y restricciones Promoción Samsung 
CAMPAÑA PRIMA 2019 

1. Nombre de Promoción: 
PRÉMIATE TODOS LOS DÍAS, ELIGE MEJOR Y EXTIENDE TU PRIMA - DESCUENTOS DESDE 
EL 5 AL 16 DE JUNIO DE 2019. 
 
5 DE AL 16 DE JUNIO DE 2019 EN PRODUCTOS SAMSUNG 
 

2. Descripción de la Promoción:  
Encuentra descuentos en referencias seleccionadas de productos Samsung 
del 5 al 16 de junio de 2019 en productos de línea blanca, audio y video y 
celulares. 
 

3. Vigencia de la promoción 
• Entre el 5 al 16 de junio de 2019 en productos de línea blanca audio, video y 

celulares o hasta agotar inventario, lo primero que ocurra. Son 10.000 
unidades disponibles entre todas las referencias participantes 

 
 

4. Cobertura de la promoción: Distribuidor Autorizados Participantes. 
• Aplica a nivel nacional en los almacenes Éxito, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, 

Falabella, Olímpica, Jumbo, Metro, Pricesmart, Homecenter, Panamericana, 
Colsubsidio, Mansion, Electrojaponesa, Claro, Tigo, Movistar. 

• Para compras online aplica en las siguientes páginas web: :  
o www.exito.com,   
o www.alkosto.com,  
o www.ktronix.com,  
o www.alkomprar.com,  
o www.tiendasjumbo.co, 
o www.homecenter.com.co,  
o www.falabella.com.co,  
o www.electrojaponesa.com,  
o www.olímpica.com  
o https://www.panamericana.com.co/ 
o https://www.pricesmart.com/site/co/sp 

 
• Sujeto a políticas de entrega, condiciones y medios de pago de cada tienda 

online. 

http://www.exito.com/
http://www.alkomprar.com/
http://www.tiendasjumbo.co/
http://www.homecenter.com.co/
http://www.falabella.com.co/
http://www.electrojaponesa.com/
http://www.ol%C3%ADmpica.com/
https://www.panamericana.com.co/
https://www.pricesmart.com/site/co/sp
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5. Distribuidores Autorizados  y Productos Participantes:  

 

    
REFERENCIA MODELO Inventario 

CLIENTE CATEGORÍA 

Éxito, Alkosto, Ktronix, 
Alkomprar, Falabella, 

Olímpica, Jumbo, Metro, 
Pricesmart, Homecenter, 

Panamericana, Colsubsidio, 
Mansion y Electrojaponesa 

TV 

QN82Q60RAKXZL QLED TV 10 

QN65Q60RAKXZL QLED TV 50 

QN55Q60RAKXZL QLED TV 150 

UN75RU7100KXZL UHD TV 150 

UN65RU7100KXZL UHD TV 500 

UN58RU7100KXZL UHD TV 1000 

Todos los distribuidores 
autorizados participantes Mobile 

SM-A105 Galaxy A10 1200 

SM-A205 Galaxy A20 1500 

SM-A505 Galaxy A50 1100 

SM-A750 Galaxy A7 1444 

SM-A920 Galaxy A9 1000 

SM-G9600 Galaxy S9 600 

SM-G9650 Galaxy S9+ 100 

Éxito, Alkosto, Ktronix, 
Alkomprar, Falabella, 

Olímpica, Jumbo, Metro, 
Pricesmart, Homecenter, 

Panamericana, Colsubsidio, 
Mansion y Electrojaponesa 

Línea Blanca 

RS68N8670B1/CO Refrigerador 18 

RF28JBEDBSG/CO Refrigerador 7 

RF28K9380SR/CO Refrigerador 5 

RS51K54F02C/CL Refrigerador 5 

RF261BEAESG/CO Refrigerador 17 

RF26J7500SL/CO Refrigerador 4 

RS65R5411M9/CO Refrigerador 4 

RS65R5411B4/CO Refrigerador 10 

RT46K6631BS/CO Refrigerador 70 

RT38K5992BS/CO Refrigerador 70 

MG402MADXBB/AP Horno 200 

AGE83X/XAP Horno 200 

RF67QEPN1/CO Refrigerador 6 

WF22K6500AV/CO Lavadora 30 

DVG22K6500V/AP Secadora 11 

WF20M5500AW/CO Lavadora 12 

DVG20M5500W/AP Secadora 40 

WF20M5500AP/CO Lavadora 9 

DVG20M5500P/AP Secadora 3 

WF18H5200AP/CO Lavadora 18 
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DV18H5200GP/AP Secadora 3 

WA16F7L6DDA/CO Lavadora 120 

WA18F7L6DDA/CO Lavadora 190 

WD12N64FR2X/CO Lavadora 40 

WD15F5K5ASG/CO Lavadora 79 

WD18N7510KP/CO Lavadora 15 

WD20N8710KV/CO Lavadora 10 

    10,000 

 

 

Condiciones: 

• El consumidor deberá consultar los precios y descuentos en cada Distribuidor 
autorizado participante. 

• El porcentaje de descuento de cada producto participante en esta promoción, 
se realiza sobre el precio de venta al público definido por el distribuidor 
participante.  

• En caso que el consumidor desee saber todas las promociones online vigentes 
deberá consultar cada página web de los Distribuidores Autorizados 
Participantes. 

• El distribuidor autorizado participante podrá conceder un porcentaje mayor 
de descuento sobre algunos productos en caso en que este cuente con 
alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho 
porcentaje será de responsabilidad exclusiva del distribuidor autorizado 
participante. 

• La promoción aplica en referencias seleccionadas y está sujeto a 
disponibilidad de inventario del punto de venta determinado por los 
distribuidores autorizados participantes.  

• Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte 
de esta actividad promocional son determinados por cada distribuidor 
autorizado participante. 

• Solo participan los productos descritos en el numeral 5. 
• Participan los consumidores que compren en los distribuidores autorizados 

participantes, los equipos seleccionados para el descuento ÚNICAMENTE 
durante la vigencia de la promoción y/o hasta agotar existencias. 

• De ser aplicable, el participante podrá escoger el color o referencia del 
producto siempre y cuando esté disponible en inventario en la tienda.   
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• Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta todo lo indicado en 
estos términos y condiciones. 

• Los productos de la promoción 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.  

• El costo del transporte y la entrega de los productos será determinado por 
cada distribuidor autorizado participante, el cual debe ser consultado por el 
consumidor de manera previa a realizar la compra. 

• Las condiciones y medios de pago, trasporte y entrega de los productos son 
definidos por cada distribuidor autorizado participante en esta promoción, 
por cuando Samsung no se hace responsable sus términos y condiciones, en 
caso de ninguna inconsistencia y/o inconveniente que se presente frente a 
estos. El consumidor  se hace responsable de verificar los términos y 
condiciones de cada distribuidor autorizado participante en esta promoción 
al efectuar cada compra. 

• Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes.   
• Samsung Electronics Colombia S.A. no asumirá ningún costo o gasto, salvo los 

que expresamente haya manifestado asumir. 
• Samsung Electronics Colombia S.A., y los Distribuidores Autorizados 

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 Distribuidores Autorizados Participantes 
o a través del Call Center de Samsung Electronics Colombia S.A. a nivel 
nacional marcando #726 o 018000 112 112 y en Bogotá al teléfono 6001272.  

• 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.  
 

 
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 https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/. 
 
 
Legales De La Actividad:  
Promoción válida del 05 al 16 de Junio de 2019 o hasta agotar existencias, lo primero que 
ocurra. Son 10.000 unidades disponibles de las referencias participantes. La promoción 
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aplica en los distribuidores autorizados participantes: Éxito, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, 
Falabella, Olímpica, Jumbo, Metro, Pricesmart, Homecenter, Panamericana, Colsubsidio, 
Mansion, Claro, Tigo, Movistar, Tiendas Samsung y también en las siguientes tiendas online 
www.exito.com,  , www.alkosto.com, , www.ktronix.com, , www.alkomprar.com, , 
www.tiendasjumbo.co,, www.homecenter.com.co, , www.falabella.com.co, , 
www.electrojaponesa.com, , www.olímpica.com , https://www.panamericana.com.co/, 
https://www.pricesmart.com/site/co/sp. Válido en todos los almacenes de las cadenas 
mencionadas a nivel nacional. No aplica con otras promociones y descuentos vigentes. 
Consulte los términos y condiciones, productos, ofertas y tiendas participantes en   
www.samsung.com/co/offer 
 

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

