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TIENDAS DE EXPERIENCIA SAMSUNG SES  
“Promoción Súper precio especial para S9 plus 64 GB En Tiendas De Experiencia Samsung- SES”. 

 
 

1. Nombre de Promoción 
“Súper precio especial para S9 plus 64 GB” EN TIENDAS DE EXPERIENCIA SAMSUNG SES – DESDE EL 01 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 

2.  Vigencia y cobertura de la promoción 
Promoción válida desde el 1 al 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.  
La promoción aplica a nivel nacional, en los puntos de venta Tiendas de Experiencia Samsung- SES autorizados y 
mencionados a continuación: 
 

3. Unidades Disponibles: 

Almacén  Unidades disponibles 
Unidades disponibles 

TOTALES 

Tiendas de 
Experiencia 

SAMSUNG “SES” 

900 GALAXY S9 Plus 64 GB (SM-G9650) 
Las referencias de los colores dependen de la 

disponibilidad de inventario en punto de venta) 
900 

 
MODEL SKU UNIDADES 

GALAXY S9 PLUS Dorado SM-G9650ZDJCOO 100 
GALAXY S9 PLUS Gris SM-G9650ZAJCOO 250 

GALAXY S9 PLUS Negro SM-G9650ZKJCOO 250 
GALAXY S9 PLUS Purpura SM-G9650ZPJCOO 300 

 
4. Las Tiendas de Experiencia SAMSUNG SES autorizadas: 

Ciudad PVD 

Bogotá IMAGIQ Calle 84 Bogotá 

Bogotá IMAGIQ BOG Parque Colina 

Chía IMAGIQ CHIA Fontanar 

Cali IMAGIQ Cali Unicentro 

Montería IMagiQ Montería C.C. Alamedas 

Bucaramanga IMagiQ B/manga Cacique 

Ibagué IMAGIQ  Ibagué CC Acqua 

Villavicencio IMAGIQ Villavicencio CC Unicentro 

Medellín Punto Tablet Monterrey Mall 

Cartagena SMS CTN Mall Plaza 

Barranquilla SMS BAQ Buenavista 

Bogotá SMS BOG Plaza de las Américas 
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5. Participantes 
Participa el público en general. 

 
6. Beneficios 
• Precio especial: Compra un Galaxy S9 Plus de 64 gigas de las referencias descritas a continuación con un precio 

súper especial $2.399.900. 
 

 
7. Condiciones  

• La promoción aplica a nivel nacional. 
• Solo aplica para compras de las referencias de S9+ de 64GB (SM-G9650) 
• Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias.  
• El producto objeto de la promoción será facturado por el SES donde se realice la compra por el precio especial. 
• 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.  
• Ningún comprador de Galaxy S9 plus 64 GB (SM-G9650) podrá escoger otro producto ni otro tipo de regalo, 

sino el estrictamente descrito en el beneficio. 
• Samsung Electronics Colombia S.A y las Tiendas de Experiencia SES   son los únicos responsables de la promoción 

“Súper precio especial para S9 plus 64 GB” y en el caso de existir alguna queja, esta será atendida a través de la 
línea de servicio al cliente de Samsung #726, o directamente en cada Tienda de Experiencia SES.  

• Samsung Electronics Colombia S.A y las Tiendas de Experiencia Samsung (SES) no serán responsables por ningún 
daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que la efectividad de los obsequios pudiere ocasionar a los 
ganadores o a terceros, en sus personas o bienes, debiendo todo reclamo en tal sentido dirigirse a los 
proveedores de bienes o servicios designados por Samsung S.A y sólo en caso que hubiere quedado probado 
que el daño o perjuicio estuvo originado en falla o negligencia del prestador.  

• Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta todo lo indicado en estos términos y condiciones. 
• Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.   

Santa Marta SMS SMR Ocean Mall 

Cartagena SMS CTN Plazuela 

Valledupar SMS Valledupar Mayales 

Bogotá Centro Internacional 

Medellín CEM MED Santafé 

Medellín Puerta del Norte 

Medellín CEM MED Mayorca 

Medellín CEM  MED Premium Plaza 

Barranquilla Gran Plaza del Sol 

Bogotá SMS BOG Gran Estación  

Santa Marta SMS SMR Buenavista 

Barranquilla SMS BAQ Portal del Prado 

Barranquilla SMS BAQ Villa Country 

Medellín Galaxy Studio MED 

Bogotá Galaxy Studio BOG 
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• Samsung Electronics Colombia S.A. y las Tiendas de Experiencia Samsung (SES), no asumirán ningún costo o 
gasto, salvo los que expresamente hayan manifestado asumir. 

• Samsung Electronics Colombia S.A. no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que expresamente haya manifestado asumir. 
• 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.  
• Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. 

 
 

8. Legales De La Actividad:  
 
“Oferta válida desde el 01 al 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra). Adquiere 
un Galaxy S9 plus 64 GB (SM-G9650) por un precio especial de $2.399.900. Cantidades y modelos (colores) limitados 
por tienda. Aplica sólo para compras en las Tiendas de Experiencia SAMSUNG “SES” seleccionados a nivel nacional.  
Son 100 Galaxy S9plus color Dorado (SM-G9650ZDJCOO), 300 Galaxy S9plus color negro (SM-G9650ZKJCOO), 250 
Galaxy S9plus color Gris (SM-G9650ZAJCOO) y 200 Galaxy S9 plus color purpura (SM-G9650ZPJCOO), a los cuales 
aplica el beneficio de precio especial. 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. El equipo podrá ser adquirido con 
cualquier medio de pago válido en las Tiendas de Experiencia SAMSUNG “SES” autorizadas. No acumulable con 
otras promociones vigentes. Los detalles de la promoción y Tiendas de Experiencia SAMSUNG “SES” seleccionados 
se podrán consultar en www.samsung.com.co/offer.  
  

10. 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. La información contenida en esta página es de carácter de 
referencia. Así, es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. Samsung no asume responsabilidad 
alguna por los errores u omisiones contenidas en este material. Como consecuencia, no responde por los daños, 
sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza, incluyendo -sin limitación- pérdidas 
en ingresos o utilidades que pueden resultar del uso de este material. Para mayor información consulta nuestra 
política de protección de datos en http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.html 
 

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

