TIENDAS DE EXPERIENCIA SAMSUNG SES
“Promoción exclusiva para miembros de Samsung Club en tu Tienda de Experiencia Samsung SES en Marzo”.
1. Nombre de Promoción:
“PROMOCIÓN S8 y S8 PLUS PARA MIEMBROS DE SAMSUNG CLUB” EN TIENDAS DE EXPERIENCIA SAMSUNG SES –
DESDE EL 05 AL 31 DE MARZO DE 2018 LOS MIEMBROS DE SAMSUNG CLUB PODRAN REDIMIR UN BENEFICIO
ESPECIAL PARA LAS COMPRAS DE S8 y S8+ EN LAS TIENDAS SAMSUNG SES AUTORIZADAS A NIVEL NACIONAL.”
2.

Vigencia y cobertura de la promoción
Promoción válida desde el 05 al 31 de Marzo de 2018 y/o hasta agotar existencias lo que ocurra primero. La promoción aplica
a nivel nacional y en los puntos de venta tiendas de experiencia Samsung SES autorizados y mencionados a continuación:

•

Unidades Disponibles:
Almacén

Unidades disponibles

Tiendas de Experiencia
SAMSUNG “SES”

Tiendas de Experiencia
SAMSUNG “SES”

•

100 teléfonos GALAXY S8+ (SM-G955) (Disponibles
en Negro, Orchid Gray, Silver y Dorado. Las
referencias de los colores dependen de
disponibilidad)
100 teléfonos GALAXY S8 (SM-G950)
(Disponibles en Negro, Orchid Gray, Silver y Dorado.
Las referencias de los colores dependen de
disponibilidad)

Unidades disponibles
TOTALES
100

100

Las Tiendas de Experiencia SAMSUNG SES autorizadas:
Ciudad

SES

Asociado

Dirección

Barranquilla

CSP BARRANQUILLA

Logytech

CARRERA 58 Nº 75-58.

Barranquilla

C.C Buena Vista

SMS Electronics

C.C Buenavista, Segundo Piso, Local 224A.

Barranquilla

Kiosko CC Villa Country

SMS Electronics

CC Villacountry, Primer Piso.

Barranquilla

Kiosko CC Portal del Prado

SMS Electronics

CC Portal del Prado, Zona Comun # 15

Barranquilla

CC Gran Plaza del Sol

SMS Electronics

CC Gran Plaza del Sol, local 267 y 268

Bogotá

CSP Centro Internacional

Logytech

Centro Internacional CR 10 Nº 26-21

Bogotá

Calle 84

ImagiQ

Calle 84 #13 -17, Zona T

Bogotá

CC Parque Colina

ImagiQ

CC Parque Colina, local 256

Bogotá

Kiosko CC Gran estación

SMS Electronics

CC Gran Estacion, Isla 2 07F

Bogotá

CC Fontanar (Chia)

ImagiQ

CC Fontanar, Local 223 (Chia)

Bogotá

CC Plaza de las Americas

SMS Electronics

CC Plaza de las Americas, local 1505A

Bucaramanga

CC Cacique

ImagiQ

CC Cacique, local 432

Cali

Unicentro

ImagiQ

CC Unicentro, local 110

Cartagena

CC La Plazuela

SMS Electronics

CC La Plazuela, local 107

Cartagena

Mall Plaza

SMS Electronics

CC Mall Plaza, local 110 - 111

Ibagué

Acqua

ImagiQ

CC Acqua, local 125

Medellín

Monterrey Mall

CEM

CC Monterrey, local 280

Medellín

Kiosko Mayorca

CEM

CC Mayorca, primer piso entrada principal.

Medellín

Kiosko Santafe

CEM

CC Santafé, plazoleta principal

Medellín

Kiosko Bello

CEM

CC Puerta del Norte, primer piso entrada principal

Montería

CC Alamedas 2

ImagiQ

Cl 44 10 - 91, local A-190

Villavicencio

Primavera Urbana

ImagiQ

CC Primavera Urbana, locales 135 - 136

Valledupar

CC Mayales

SMS Electronics

CC Mayales, local 236

Santa Marta

C.C Ocean Mall

SMS Electronics

CC Ocean Mall, locales 2-51 y 2-52

Santa Marta

C.C. Buena Vista

SMS Electronics

C.C Buena Vista Calle 14 Diagonal 34-01, Barrio Mamatoco

3. Mecánica:
• El usuario deberá ingresar a la aplicación Samsung Club y seleccionar el beneficio “Samsung Galaxy S8 / S8+”, para
posteriormente solicitarlo.
• Una vez aceptados los términos y condiciones, la aplicación le otorgará un código con el cual podrá hacer efectivo en las
Tiendas SAMSUNG SES autorizadas (que podrá encontrar en www.samsung.com/co/offer).
• El usuario deberá acercarse a una Tienda de Experiencia Samsung “SES” autorizada y presentar el código promocional al
promotor.
• El usuario solo podrá redimir un código durante toda la vigencia de la promoción del 05 al 31 de marzo de 2018.
3.1. Descripción del beneficio: Descuento especial sobre el valor en las Tiendas de Experiencia “SES” seleccionadas en el Samsung
GALAXY S8+ (SM-G955) y Samsung GALAXY S8 (SM-G950)
Device

Samsung GALAXY S8+
Samsung GALAXY S8

Precio Regular de Venta

$3.299.900
$2.899.900

Precio Miembros de Samsung Club

$2.799.900
$2.499.900

4. Beneficios
• Precio especial
Son 100 Samsung GALAXY S8+ (SM-G955) y 100 Samsung GALAXY S8 (SM-G950) disponibles con este beneficio en las
Tiendas de Experiencia SAMSUNG “SES” autorizadas durante la vigencia de la promoción. 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.
Beneficio
Precio especial de descuento sobre el GALAXY S8+ (SM-G955) (antes:
$3.299.900) ahora $2.799.900
Precio especial de descuento sobre el GALAXY S8 (SM-G950) (antes:
$2.799.900) ahora $2.499.900
4..1.

100
100

Condiciones del beneficio:

1.
2.
3.
4.

La oferta aplica a nivel nacional.
Solo aplica por la compra de un Samsung GALAXY S8+ (SM-G955) ó GALAXY S8 (SM-G950)
Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias en cada punto de venta.
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.

5. Entrega de los Beneficios.
Los códigos de descuento serán descargados por el usuario de la aplicación Samsung Club directamente por la aplicación y
será estrictamente necesario mostrarlo a los asesores de venta / promotores en los puntos de venta participantes para poder
redimir el beneficio. El promotor Samsung tomará nota del código para efectos de control de la promoción. El promotor
deberá diligenciar una planilla con los datos del usuario que reciba el beneficio para dar constancia y conformidad de haber
recibido los mismos; así mismo el usuario deberá otorgar la autorización de Protección de Datos Personales de acuerdo a la

Política de Protección de Datos Personales la cual puede consultar en http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm.
La planilla será administrada por el promotor Samsung. Los descuentos aplicarán estrictamente en los puntos de venta
autorizados.
6. Participantes
Participan los usuarios que pertenezcan a la base de datos de usuarios de la aplicación Samsung Club durante la vigencia de
la promoción.
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.
7. Sobre el beneficio.
El beneficio incluido para la promoción “Promoción exclusiva para miembros de Samsung Club en tu Tienda de
Experiencia Samsung SES en marzo” no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a
tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro beneficio. Ningún comprador de Samsung GALAXY S8+ (SM-G955) y/ó
GALAXY S8 (SM-G950) podrá escoger otro accesorio ni otro tipo de regalo, sino el estrictamente descrito en el beneficio.
No es una promoción acumulable con otras promociones relacionadas con la adquisición de los equipos acá descritos.
8. Legales De La Actividad:
“Oferta válida desde el 05 al 31 de marzo de 2018 o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra). Adquiere un Samsung
GALAXY S8+ (SM-G955) o un Samsung GALAXY S8 (SM-G950) a un precio especial para usuarios de la aplicación
Samsung Club. Cantidades y modelos (colores) limitados por tienda. Aplica sólo para compras en las Tienda de Experiencia
SAMSUNG “SES” seleccionados a nivel nacional. Son 100 unidades de Samsung GALAXY S8+ (SM-G955) y 100 unidades
de Samsung GALAXY S8 (SM-G950) a los cuales aplica el beneficio en precio. 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. Los códigos
de descuento serán descargados por el usuario de la aplicación Samsung Club directamente por la aplicación y será
estrictamente necesario mostrarlo a los asesores de venta / promotores en los puntos de venta participantes para poder
redimir el beneficio. 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.
9.

Samsung Electronics Colombia S.A es el único responsable de la promoción “Promoción exclusiva para miembros de
Samsung Club en tu Tienda de Experiencia Samsung SES en Marzo” y en el caso de existir alguna queja, esta será
atendida a través de la línea de servicio al cliente de Samsung #726.

10. 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.
11. 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.
12. Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas.

13. 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.htm.
14. Para mayor información, consultar www.samsung.com

