
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
POR LA COMPRA DE UN ONE BOX, OBTEN  90 DIAS GRATIS DE SPOTIFY PREMIUM.  

-SAMSUNG & SPOTIFY- 
 

1. Nombre de Promoción:  
 

Compra un One Box y disfruta 
90 días gratis de SPOTIFY PREMIUM 

 
o Descripción de la Promoción: Del 24 de mayo al 30 de diciembre de 2019, o hasta agotar existencias, 

Son 9.000 unidades disponibles. Adquiere un One Box ( un (1) televisor de 50 pulgadas Samsung, 
una (1) barra de sonido Samsung y una (1) antena TDT) y llévate un bono de 90 días gratis de Spotify 
Premium.    

 
2. Vigencia de la promoción: Del 24 de mayo al 30 de diciembre de 2019, o hasta agotar existencias. 

Son 9.000 unidades disponibles.  

 

3. Cobertura de la promoción y Tiendas Autorizadas Participantes:  
 

a) Aplica a nivel nacional en las tiendas físicas de: ALCA, BESTBUY, RAYCO, ASYCO, 
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A CORBETA, ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A, 
FANTASIA ELECTRONICA LTDA, INVERDESCUENTOS S.A.S., LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A., 
WORLD VISION INTERNATIONAL S.A.S, FLAMINGO, ELECTROBELLO, MULTIELECTRO, 
INVERSIONES JALBOR, DISTRIBUIDORA COLOMBIA, AGAVAL, CREDIOFERTAS, KIRAMAR, 
ELECTROFERIA, HOGAR Y MODA, NAVARRO OSPINA, TEXCOMERCIAL, VIVA HOME, 
INVESAKK, MERCACENTRO, IBG, JLyRB, CETSA, EPSA, CREDITOS PARRA, ARPESOD, 
ELECTROJAPONESA, DISTIBUIDORA ELECTROJAPONESA, BP SURTICREDITOS, SED 
INTERNATIONAL, MPS, NEXYS, INVERSIONES MERPES, COLSUBSIDIO, MAKRO 
SUPERMAYORISTA, PANAMERICANA, PRICESMART E INGRAM MICRO.  

 

4. Productos y Unidades Disponibles: 
 

 
 

 

5. Participantes:  
 
La presente promoción solo aplica para personas naturales, mayores de 18 años, y que cumplan 
con las condiciones que se indican a continuación (cada "Usuario elegible"): 

Distribuidores Autorizados Participantes 

Referencia Categoria Unidades 

UN50RU7100KXZL 
 

Televisores 
 

9.000 

HW-N300/ZL Audio 9.000 



(A). Debe ser un nuevo usuario del Servicio de Spotify Premium. Si se suscribió al Servicio de Spotify 

Premium o al servicio ilimitado, o aprovechó una oferta de introducción o prueba anteriormente, 

no es elegible para esta oferta. 

(B). Debe haber recibido un correo electrónico de Samsung en el que se anunciaba esta oferta (el 

"Correo electrónico de anuncio de Samsung"). 

(C). Debe proporcionar a Spotify un método de pago actual y válido. No puede utilizar tarjetas de 

prepago ni tarjetas de regalo de Spotify como método de pago válido para esta oferta. 

(D). Debe pagar su suscripción al Servicio de Spotify Premium directamente a Spotify y no mediante 

un tercero (por ejemplo, no se puede realizar mediante un proveedor de telecomunicaciones ni de 

televisión por cable). 

 

Los usuarios elegibles solo pueden usarla Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung una 

vez; los usuarios anteriores no pueden usar la oferta nuevamente. 

 

 
6. Mecánica: 

 

Los clientes podrán acceder a la promoción de la siguiente forma: 
 

a) El cliente podrá realizar la compra del One Box, en cualquiera de las Tiendas Autorizadas 

Participantes a nivel nacional.  

b) El cliente podrá pagar con cualquier medio de pago autorizado por las Tiendas Autorizadas 

Participantes. 

c) Una vez el cliente compre el producto y reciba su factura deberá enviar al 

correo call.center@samsung.com la copia de la factura, relacionar los siguientes datos personales 

y autorizar de manera expresa la autorización de los mismos; de conformidad con la Política de 

Protección de datos de Samsung Electronics Colombia S.A. 

 Nombre completo  
 Número de documento  
 Correo electrónico 
 Teléfono 

d) En un plazo máximo de dos (2) días hábiles recibirá un correo electrónico de Samsung  para que 
active la promoción de Spotify .   

Nota: Samsung no remitirá el link de activación a los usuarios que se envíe por correo electrónico con 

sus datos, sin la autorización de tratamiento de datos de los mismos. En este evento, el usuario deberá 

enviar otro correo con la autorización para recibir el código dentro del término máximo indicado en 

estos términos y condiciones.  

Condiciones Generales:  
 

o La oferta de prueba de 90 días de Premium le da derecho a acceder a Spotify Premium, un 

servicio de suscripción pagada, tal como se define en los Términos de uso de Spotify (el "Servicio 

de Spotify Premium"): 

mailto:call.center@samsung.com


(A) durante un período de prueba inicial de noventa (90) días (el "Período de prueba 

gratuita"), y 

(B) sin cargo, a partir del momento en que activa el Período de prueba gratuita mediante 

el envío de la información de pago. 

o El cliente podrá comprar tantas “One Box” como desee, teniendo en cuenta las condiciones antes 

señaladas.  

o EL código de acceso aplica solamente para clientes nuevos. Únicamente valido por una vez. 

o El cliente podrá ceder o regalar el código de acceso a cualquier persona natural que desee. 

o La promoción aplica en referencias seleccionadas y está sujeto a disponibilidad de inventario del 

punto de venta.  

o Al momento de adquirir la promoción el consumidor acepta todo lo indicado en estos términos y 

condiciones.  

o Los códigos 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. 

o  Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.  

o El cliente puede cancelar su suscripción al Servicio de Spotify Premium en cualquier momento 

antes que termine la prueba de 90 días. 

o Después del Período de prueba gratuita, se le realizará automáticamente un cobro por el precio 

mensual del Servicio de Spotify Premium vigente a tal fecha y, al método de pago que proporcionó, 

se le cargará de manera automática tal cantidad, a menos que cancele la suscripción antes de que 

finalice el Período de prueba gratuita. Para cancelar la suscripción, debe iniciar sesión en su cuenta 

de Spotify y seguir las instrucciones de la página Cuenta o hacer clic aquí y seguir las instrucciones. 

La Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung está disponible durante un período limitado 

y se debe canjear antes de cualquier fecha vigente anunciada. Spotify se reserva el derecho de 

modificar o cancelar antes de tiempo esta Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung en 

cualquier momento y por cualquier motivo. Después de ese período, Spotify no está obligado a 

canjear ningún otro intento de activación de esta oferta. 

o Para recibir esta Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung, los usuarios deben 

cumplir con las condiciones que se indican a continuación (cada "Usuario elegible"): 

o (A) Debe ser un nuevo usuario del Servicio de Spotify Premium. Si se suscribió al Servicio 

de Spotify Premium o al servicio ilimitado, o aprovechó una oferta de introducción o 

prueba anteriormente, no es elegible para esta oferta. 

(B) Debe haber recibido un correo electrónico deSamsung en el que se anunciaba esta 

oferta (el "Correo electrónico de anuncio de Samsung"). 

(C) Debe proporcionar a Spotify un método de pago actual y válido. No puede utilizar 

tarjetas de prepago ni tarjetas de regalo de Spotify como método de pago válido para esta 

oferta. 

(D) Debe pagar su suscripción al Servicio de Spotify Premium directamente a Spotify y no 

mediante un tercero (por ejemplo, no se puede realizar mediante un proveedor de 

telecomunicaciones ni de televisión por cable). 



o Los usuarios elegibles solo pueden usar la Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung una 

vez; los usuarios anteriores no pueden usar la oferta nuevamente. 

o Para usar esta Oferta de prueba de 90 días de Spotify Premium y Samsung, debe seguir los pasos 

que se indican en el Correo electrónico de anuncio de Samsung. En el Correo electrónico de 

anuncio de Samsung se le redirigirá a Spotify, sitio en el que podrá canjear la oferta, siempre y 

cuando compruebe que es un Usuario elegible. 

o Este es un servicio de SPOTIFY, Samsung no tiene ningún tipo de injerencia ni responsabilidad sobre 

la operación, funcionamiento y contenido de SPOTIFY. 

o Para los suscriptores de la Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung que comienzan a 

tener una suscripción pagada del Servicio de Spotify Premium después de que finalice el Período de 

prueba gratuita: Ssi Spotify aumenta su tarifa mensual por el Servicio de Spotify Premium en el 

futuro, le enviaremos un aviso y le brindaremos la oportunidad de cancelar la suscripción. Si no la 

cancela, los cambios de precio comenzarán a tener vigencia a principios del próximo ciclo de 

facturación, después de la fecha del cambio de precio. Puede cancelar su suscripción al Servicio de 

Spotify Premium en cualquier momento antes de que comience el nuevo ciclo de facturación. Si 

no cancela el Servicio de Spotify Premium, y lo sigue utilizando después de que el cambio de precio 

tenga efecto, se entenderá que está de acuerdo con que se le cobre el nuevo precio. 

o Encuentra y términos y condiciones  www.samsung.com/co/offer.  

o 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. 

o Samsung Electronics Colombia S.A. y las Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos 

responsables de la promoción, y en el caso de existir alguna queja sobre la Barra de Sonido 

Samsung adquirida, la misma será atendida a través de la línea de servicio designada por las Tiendas 

Autorizadas Participantes o a través del call center de Samsung Electronics Colombia S.A. #726. 

o Spotify es el único responsable de la efectividad del código de acceso obsequiado.   

o Samsung Electronics Colombia S.A. y Tiendas Autorizadas Participantes no asumirán ningún costo 

o gasto, salvo los que expresamente haya manifestado asumir. 

o Estos términos y condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. 

 
 

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. 

 
Legales de la Actividad 
 

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


Del 24 de mayo al 30 de diciembre de 2019, o hasta agotar inventario, lo que primero ocurra. Son 
9.000 unidades. Nueva oferta de prueba gratuita de 90 días de Spotify® Premium y Samsung. 
Aplica a nivel nacional en las tiendas autorizadas participantes de: ALCA, BESTBUY, RAYCO, ASYCO, 
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A CORBETA, ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A, FANTASIA ELECTRONICA 
LTDA, INVERDESCUENTOS S.A.S., LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A., WORLD VISION INTERNATIONAL S.A.S, 
FLAMINGO, ELECTROBELLO, MULTIELECTRO, INVERSIONES JALBOR, DISTRIBUIDORA COLOMBIA, AGAVAL, 
CREDIOFERTAS, KIRAMAR, ELECTROFERIA, HOGAR Y MODA, NAVARRO OSPINA, TEXCOMERCIAL, VIVA 
HOME, INVESAKK, MERCACENTRO, IBG, JLyRB, CETSA, EPSA, CREDITOS PARRA, ARPESOD, 
ELECTROJAPONESA, DISTIBUIDORA ELECTROJAPONESA, BP SURTICREDITOS, SED INTERNATIONAL, MPS, 
NEXYS, INVERSIONES MERPES COLSUBSIDIO, MAKRO SUPERMAYORISTA, PANAMERICANA, PRICESMART E 

INGRAM MICRO. Las unidades disponibles por Tienda Participante serán determinadas por cada 
Distribuidor autorizado participante. Para más información del detalle de las promociones, 
productos y almacenes autorizados participantes, por favor revise los términos y condiciones en: 
www.samsung.com/co/offer y en https://www.spotify.com/co/legal/samsung-new-90-days-free-

trial-terms-and-conditions/. No acumulable con otras promociones y descuentos vigentes. No es 

canjeable por dinero en efectivo ni abono a cuentas bancarias. Samsung no tiene ningún tipo de 
injerencia ni responsabilidad sobre la operación, cobro, funcionamiento y contenido de SPOTIFY.  

 

http://www.samsung.com/co/offer
https://www.spotify.com/co/legal/samsung-new-90-days-free-trial-terms-and-conditions/
https://www.spotify.com/co/legal/samsung-new-90-days-free-trial-terms-and-conditions/

