
CAMPAÑA MADRES OLIMPICA 2019  
 

1. Nombre de Promoción:| 
 
“PROMOCIÓN MADRES OLIMPICA 2019:  

a. Adquiere un SAMSUNG GALAXY S10+, lleva gratis una barra de sonido SAMSUNG 2.1 Ch Flat Soundbar (HW-
M360/ZL) y un (1) Kit de belleza L´Occitane en Provence; y/ó 

b. Por la compra de un SAMSUNG GALAXY S10, lleva gratis un Samsung Galaxy J6+(SM-J610) y un (1) Kit de belleza 
L´Occitane en Provence; y/ó 

c. Por la compra de SAMSUNG GALAXY S10e, lleva gratis un Samsung Galaxy J4+(SM-J415)  y un (1) kit de belleza 
L´Occitane en Provence . 
 
 

2. Vigencia y cobertura de la promoción  
• Promoción válida desde el ocho (8) hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2019 y/ó hasta agotar existencias, lo 

que ocurra primero. 
• La promoción aplica a nivel nacional para compras Tiendas Autorizadas físicas Participantes. 

 
3. Unidades disponibles: 

 
Referencias Modelo Unidades /  Colores Disponibles Imagen 

Samsung Galaxy S10+ 
+ 

Samsung Barra de 
sonido 

+ 
Kits L´occitane 

SM-G975FZBJCOO/ 
SM-G975FZKJCOO/ 

 

Azul: 5 unidades  / Negro:5 
unidades 

 

HW-M360/ZL  Blanco: 10 

 

Kit de belleza 10 unidades 

 

Samsung Galaxy S10 
+ 

Samsung Galaxy J6+ 
+ 

Kits L´occitane 

SM-G973FZBJCOO / 
SM-G973FZKJCOO/ 

 

Azul: 5 unidades  / Negro:5 
unidades 

 

SM-J610GZKLCOM/ 
SM-J610GZRLCOM 
SM-J610GZAJCOM 

Rojo: 3 unidades  / Negro: 3 
unidades / Plateado:  4 unidades 

 

Kit de belleza 10 unidades 

 

Samsung Galaxy S10E 
+ 

Samsung Galaxy J4+ 
+ 

Kits L´occitane 

SM-G970FZBJCOO / 
SM-G970FZKJCOO / 

 

Azul: 5 unidades  / Negro:5 
unidades 

 

SM-J415GZDQCOO 
SM-J415GZKQCOO 

Dorado: 5 unidades/ negro: 5 
unidades  
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Pendiente unidades disponibles



Kit de belleza 10 unidades  

 
 

4. Tiendas Autorizadas Participantes 
  

# Ciudad Tienda 

1 BARRANQUILLA          SAO 53 (PORTAL DEL PRADO) 

2 BARRANQUILLA            SAO 93 (CARRERA 46) 

3 CARTAGENA          SAO LA PLAZUELA 

4 SANTA MARTA           SAO SANTA MARTA 

5 BOGOTA          SAO PLAZA DE LAS AMERICAS 

6 BOGOTA         SAO PORTAL 80 
 

5. Beneficios: 
 

a. Por la compra de un SAMSUNG GALAXY S10+ adquiere: 
i. una barra de sonido SAMSUNG 2.1 Ch Flat Soundbar (HW-M360/ZL) 
ii. Un (1) Kit de belleza L´Occitane en Provence  

b. Por la compra de un SAMSUNG GALAXY S10 adquiere: 
i. un Samsung Galaxy J6+(SM-J610)  
ii. un (1) Kit de belleza L´Occitane en; y/ó 

c. Por la compra de SAMSUNG GALAXY S10e adquiere: 
i. Un Samsung Galaxy J4+(SM-J415) 
ii. un (1) kit de belleza L´Occitane en Provence 

6. Participantes 
 
Personas naturales, mayores de 18 años y/o jurídicas. 
 

7. Mecánica: 
Podrás acceder a la promoción: 

 
a. El cliente deberá realizar la compra del Samsung Galaxy S10+(SM-G975), S10 (SM-G973), y/ó un S10E (SM-G970) 

visitando cualquiera de las Tiendas autorizadas participantes seleccionadas a nivel nacional. 
b. Una vez que el cliente ha realizado la compra del producto participante, deberá dirigirse al Promotor de Celulares 

de SAMSUNG del almacén participante y reclamar los beneficios. 
 

8. Condiciones de la Promoción: 
 
8.1. Condiciones Generales 

 
• El cliente podrá comprar tantos Smartphone(s) como desee, teniendo en cuenta las condiciones antes señaladas.  
• La Tienda Autorizada Participantes determinará los precios y las referencias disponibles por almacén.  
• Los productos no indicados en el numeral 3, no participan en esta promoción. 
• Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta actividad promocional, son 

determinados por cada Tienda Autorizada Participante. 
• 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 cliente deberá asegurarse del estado del Samsung Galaxy S10+(SM-G975), S10 (SM-G973) o un S10E (SM-G970) 

al momento de la entrega. 



• El color de las referencias de J4+ y J6+dependerán de la disponibilidad de inventario por Almacén Autorizado 
Participante. 

• Son 16 tipos de KIT L´Occitane en Provence. El contenido del KIT L´Occitane es determinado por L´Occitane. 
• La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por SAMSUNG. 
• El cliente deberá reclamar los beneficios en el almacén donde realizó la compra. 
• No es una promoción acumulable con otras promociones. 
• 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 OLIMPICA S.A. 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  Almacenes Olímpica, y se entenderá que con dicha 
nota los participantes quedan notificados.  

• Samsung Electronics Colombia S.A., y Tiendas Autorizadas Participantes son los únicos responsables de la 
promoción “PROMOCIÓN MADRES OLIMPICA 2019” y en el caso de existir alguna queja sobre: a) el Samsung 
Galaxy S10+(SM-G975), S10 (SM-G973) o un S10E (SM-G970), 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; b) de los KIT  L´Occitane será atendida a través del call center de L´Occitane 018000512244. 

• 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. 
 

9.  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. 
  
 

10. Legales De La Actividad:  
 
“Oferta válida desde el 8 al 31 de mayo de 2019, y/ó hasta agotar existencias (lo que primero ocurra). Son 10 
unidades disponibles por cada referencia participante (Samsung Galaxy S10+(SM-G975), S10 (SM-G973)  y S10 e 
(SM-G970)).  Adquiere un SAMSUNG GALAXY S10+,  lleva una barra de sonido 2.1 Ch Flat Soundbar (HW-M360/ZL) 
y un (1) Kit de belleza L´Occitane en Provence;  por la compra de un SAMSUNG GALAXY S10  lleva gratis un Samsung 
Galaxy J6+(SM-J610) y un (1) Kit de belleza L´Occitane ; y/ó por la compra de SAMSUNG GALAXY S10e, lleva gratis 
un Samsung Galaxy J4+(SM-J415)  y un (1) kit de belleza L´Occitane en Provence. El contenido del KIT  L´Occitane 
es determinado por L´Occitane. Aplica únicamente para las compras realizadas en las Tiendas Autorizadas 
Participantes. Los precios de venta al público son definidos por las Tiendas Autorizadas Participantes. El beneficio 
no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas de crédito o débito ni 
por cualquier otro premio. Al momento de adquirir la promoción el cliente deberá aceptar los tiempos de entrega 
y la verificación de los estados de los productos de acuerdo a la política de cada Tiendas Autorizadas Participantes. 
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.htm


 
 
 
 
 


