
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
“POR LA COMPRA DE UN SAMSUNG GALAXY S10, SE PARTE DE UN TALLER DE FOTOGRAFÍA CON DON ELOY” 

-SAMSUNG- 
 

1. Nombre de Promoción:  
 
 Compra un Galaxy S10 y sé parte de un taller de fotografía con Don Eloy.   
 

• Descripción de la Promoción: Del 09 de mayo al 30 de junio de 2019 compra un S10+, S10 o un 
S10e, descarga la aplicación Samsung Club, actívala y recibe gratis un (1) cupo al curso de 
fotografía con Don Eloy. Son 120 cupos disponibles. Son 10 clases con cupo exclusivo 
para 12 personas; el curso aplica en las ciudades de Bogotá y Medellín. Los cursos inician 
desde el 25 de mayo y la disponibilidad de agenda dependerá de la disponibilidad de 
cupos de cada una de las fechas que tenga Don Eloy. La promoción aplica en Almacenes 
de cadena, operadores y tiendas propias (Claro, Tigo, Movistar, Alkosto, Ktronix, Éxito, 
Jumbo, Olímpica y Samsung Store) en las ciudades de Bogotá y Medellín. 
 

2. Vigencia de la promoción: Del 09 de mayo al 30 de junio de 2019 o hasta agotar los cupos, lo que 
ocurra primero. Son 120 cupos disponibles.  
 

3. Cobertura de la promoción y Tiendas Autorizadas Participantes:  
La promoción aplica en Almacenes de cadena, operadores y tiendas propias (Claro, Tigo, 
Movistar, Alkosto, Ktronix, Éxito, Jumbo, Olímpica y Samsung Store) en las ciudades de 
Bogotá y Medellín.  
 

4. Productos y Unidades Disponibles: 
 
Son 120 cupos disponibles. Únicamente podrán acceder las personas que cumplan con todos los 
requisitos y pasos descritos en las especificaciones de los presentes términos y condiciones.  
 

5. Participantes:  
 
La presente promoción solo aplica para personas naturales, mayores de 18 años. 
 

6. Mecánica: 
 

a) El cliente deberá realizar la compra del Galaxy S10 de las referencias seleccionadas (S10+, S10. 
S10e), visitando cualquiera de las tiendas autorizadas participantes.  

b) Se le entregará junto con el producto una URL  de registro 
(www.samsung.com.co/formularios/#/s10doneloy) designada por Samsung para la promoción. 

c) El cliente deberá descargar y registrarse en la aplicación Samsung Club. 
d) El Cliente luego deberá ingresar a la página www.samsung.com.co/formularios/#/s10doneloy 

registrar sus datos personales, autorizar el tratamiento de los mismos, lo cual luego lo habilitará 
para seleccionar la fecha y ciudad donde realizará el curso para quedar formalmente inscrito. La 
disponibilidad y horarios son determinados por Don Eloy.  

http://www.samsung.com.co/formularios/#/s10doneloy


e) Posteriormente, Samsung validará el cumplimiento de los requisitos, donde en caso de 
cumplirlos, recibirá la confirmación del cupo mediante correo o mensaje de texto dentro 3 días 
antes del inicio del curso. 

f) El taller tendrá una duración de 4 horas en las siguientes fechas habilitadas. El usuario al final del 
taller recibirá un certificado de asistencia y un sobre con 3 fotos.  

 

 

 

Condiciones Generales:  
 

o Solo aplica una (1) experiencia por usuario.  
o Los beneficios son personales e intransferibles; no obstante, el cliente podrá ceder o regalar la 

experiencia a cualquier persona natural que desee con previo aviso (8 días calendario antes del 
curso) enviando un correo a comunidad.s@samsung.com. 

o En caso que el cliente desee cambiar la fecha elegida, podrá cambiar la fecha, mediante previo 
aviso (8 días calendario antes del curso) enviando un correo a comunidad.s@samsung.com., el 
cual estará sujeto a disponibilidad.  

o La promoción aplica en una referencia seleccionada y está sujeto a disponibilidad de inventario 
del punto de venta.  

o Las opciones aplican para las ciudades de Bogotá y Medellín. En caso que sea en ubicaciones 
diferentes a las mencionadas, el cliente asumirá el valor adicional por el transporte y demás 
cargos aplicables por el traslado al lugar de destino. 

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

mailto:comunidad.s@samsung.com
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o Los beneficios 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 acumulable con otras promociones y/o descuentos.  
o Samsung no tiene ningún tipo de injerencia ni responsabilidad sobre la operación y 

funcionamiento de la experiencia con Don Eloy.  
o Encuentra los términos y condiciones en  https://www.samsung.com/co/offer/promo-dia-de-las-

madres/  
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 el Galaxy S10, 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 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 
 
Promoción valida del 09 de mayo al 31 de mayo 2019 o hasta agotar inventario, según lo q ocurra 
primero (120 cupos disponibles). Sujeto a disponibilidad de inventario de cada tienda. Mecánica de 
promoción: Compra el Galaxy S10+, S10 o S10e, descarga la aplicación Samsung Club, actívala y redime el 
código de la promoción y recibe gratis un (1) cupo al curso de fotografía con Don Eloy, Son 120 cupos 
disponibles. Son 10 clases con cupo exclusivo para 12 personas; el curso aplica en las ciudades de Bogotá 
y Medellín. Los cursos inician desde el 25 de Mayo y su disponibilidad de agenda dependerá de acuerdo a 
la disponibilidad de cupos de cada una de las fechas que disponga Don Eloy. La promoción aplica en los 
siguientes Almacenes de cadena, operadores y tiendas propias (Claro, Tigo, Movistar, Alkosto, Ktronix, 
Éxito, Jumbo, Olimpica y Samsung Store) en las ciudades de Bogotá y Medellín. Acumulable con otras 
promociones y descuentos vigentes en la tienda. Para mayor información consulta los términos y 
condiciones en www.samsung.com/co/offer 

https://www.samsung.com/co/offer/promo-dia-de-las-madres/
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