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“PROMOCIÓN SPOTIFY PREMIUM GRATIS POR 90 DÍAS 
POR LA COMPRA DE GALAXY A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10, S10 Lite, Note 10, Note 10 Lite, 

S20, Z FLIP, Fold, Tab A 8.0, Tab A 8 Plus, Tab A 10.1, Tab S6, Buds, Buds+, Watch 42MM, 46MM, 
Active y Active2”  

 
1. Nombre del Programa 

 
PROMOCIÓN SPOTIFY PREMIUM GRATIS POR 90 DÍAS POR LA COMPRA DE GALAXY A10s, A20s, A30s, 
A51, A71, M31, S10, S10 Lite, Note 10, Note 10 Lite, S20, Z FLIP, Fold, Tab A 8.0, Tab A 8 Plus, Tab A 
10.1, Tab S6, Buds, Buds+, Watch 42MM, 46MM, Active y Active2. 
 

2. Vigencia y cobertura del programa  
 

 Programa vigente desde el dieciséis (16) de abril de 2020 hasta el treinta (30) de octubre de 
2020  

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium aplica a nivel nacional únicamente por compras 
del  A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10e, S10, S10+, S10 Ceramic, S10 Lite, Note 10, Note 
10+, Note 10 Lite, GALAXY S20, S20+, S20 Ultra, S20 Ultra 512GB, Z FLIP, Fold, Tab A 8.0 (Wifi y 
LTE), Tab A 8 Plus (Wifi y LTE), Tab A 10.1 (Wifi y LTE), Tab S6 LTE, Buds, Buds+, Watch 42MM, 
46MM, Active y Active2 en cualquiera de nuestros aliados (Claro, Movistar, Tigo, Alkosto, 
Falabella, Olímpica, Éxito, Jumbo, Flamingo, en nuestras Tiendas de Experiencia Samsung SES 
autorizadas o Distribuidores autorizados) 

 
3. Unidades Participantes y Disponibles: 

 
El beneficio está abierto y sólo está sujeto a las fechas en que se deben haber realizado las compras 
de las referencias a las que les aplica el beneficio. 
 
Las referencias participantes son: A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10e, S10, S10+, S10 Ceramic, 
S10 Lite, Note 10, Note 10+, Note 10 Lite, GALAXY S20, S20+, S20 Ultra, S20 Ultra 512GB, Z FLIP, Fold, 
Tab A 8.0 (Wifi y LTE), Tab A 8 Plus (Wifi y LTE), Tab A 10.1 (Wifi y LTE), Tab S6 LTE, Buds, Buds+, 
Watch 42MM, 46MM, Active y Active2 
 

4. Participantes 
 
Esta promoción de 90 días gratis de Spotify Premium solo está abierta a participantes en Colombia 
que compraron y activaron el Samsung GALAXY A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10, S10 Lite, Note 
10, Note 10 Lite, S20, Z FLIP, Fold, Tab A 8.0, Tab A 8 Plus, Tab A 10.1, Tab S6, Buds, Buds+, Watch 
42MM, 46MM, Active y Active2, entre el 14 de abril de 2020 y el 30 de octubre de 2020.  
 
Para recibir esta oferta, los usuarios deben ser un nuevo usuario del Servicio de Spotify Premium y 
debe proporcionar a Spotify un método de pago actual y válido, además se debe pagar el servicio 
directamente a Spotify y no mediante un tercero. 
 

5. Mecánica 
 

Si eres usuario de un Smartphone Galaxy A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10, S10 Lite, Note 10, 
Note 10 Lite, S20, Z FLIP, Fold, participante, para acceder al beneficio: 
 

1. Ingresa a Samsung Members y selecciona el beneficio Spotify: 90 días gratis  
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2. Acepta los términos y condiciones de la oferta y solicita el beneficio  
3. Selecciona la opción redímelo aquí e ingresa tu código para activar la oferta. 
4. Sigue las instrucciones de Spotify y disfruta del beneficio 

 
Si eres usuario de un Galaxy Tab A 8.0, Tab A 8 Plus, Tab A 10.1, Tab S6, Buds, Buds+, Watch 42MM, 
46MM, Active y Active2 participantes, para acceder al beneficio: 

1. Escribe un mail a comunidad.s@samsung.com, con el título: Spotify: 90 días gratis, 
incluye tu nombre, correo electrónico, celular y factura de compra. 

2. En los siguientes diez (10) días hábiles, recibirás al correo electrónico indicado el código 
de activación del beneficio 

3. Selecciona la opción redímelo aquí e ingresa tu código para activar la oferta 
4. Sigue las instrucciones de Spotify y disfruta del beneficio 

 
6. Condiciones Generales  

 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium aplica únicamente por compras de las 
referencias GALAXY A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10, S10 Lite, Note 10, Note 10 Lite, S20, 
Z FLIP, Fold, Tab A 8.0, Tab A 8 Plus, Tab A 10.1, Tab S6, Buds, Buds+, Watch 42MM, 46MM, 
Active y Active2. 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify 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 Premium, 
durante un período de prueba inicial de noventa (90) días y sin cargo, a partir del momento en 
que activa el Período de prueba gratuita mediante el envío de su información de pago. 

 Para recibir esta Oferta de prueba de 90 días de Premium y Samsung, los usuarios deben cumplir 
con las condiciones que se a continuación (cada "Usuario elegible"). Usted debe cumplir con lo 
siguiente: 

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 tener una cuenta actual de Samsung y 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 aceptado y válido para Spotify. 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). 

 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. 

 El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium 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 este beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium 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. 

 El usuario deberá solicitar y redimir el beneficio de Spotify Premium antes del 30 de octubre de 
2020, de lo contrario, no podrá acceder a los meses gratis del servicio.  

mailto:comunidad.s@samsung.com
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 Para canjear este beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium, debe seguir los pasos que se 
indican en la mecánica de la promoción. En el proceso de redención se le redirigirá a Spotify, 
sitio en el que podrá canjear la oferta, siempre y cuando compruebe que es un Usuario elegible. 

 Para adquirir el beneficio el usuario debe cargar una tarjeta de crédito válida para Spotify que 
no generará ningún cargo en el momento sino al finalizar sus meses gratis y que será cobrado 
en dado caso que el usuario no cancele la suscripción antes de que venza su beneficio. 

 Para los suscriptores de la Oferta de prueba de 90 días de Spotify Premium y Samsung que 
comienzan a tener una suscripción pagada del Servicio de Spotify Premium después de que 
finalice el Período de prueba gratuita: si Spotify aumenta su tarifa mensual por el Servicio de 
Spotify Premium en el futuro, Spotify le enviará un aviso y le brindará 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, está de acuerdo con que se le cobre el nuevo 
precio. 

 Puedes cancelar tu plan Premium en cualquier momento siguiendo estos pasos; 
o Inicia sesión en la página de tu cuenta 
o En tu plan, haz clic en CAMBIAR PLNA 
o Desplázate hasta llegar a Spotify Free y haz clic en CANCELAR PREMIUM 
o Sigue las instrucciones hasta llegar al mensaje de confirmación. 
o En la página de tu cuenta ahora podrás ver la fecha en la que pasarás a 

Spotify Free Podrás seguir usando las funciones Premium hasta entonces.  
o Cuando tu plan vuelva a Spotify Free, todavía vas a poder iniciar sesión, 

escuchar canciones y acceder a tu música y playlist guardados 
 

7. 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.       
 

8. LEGALES DE LA PROMOCIÓN 
 
Promoción válida del 14 de abril de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020. La promoción aplica por 
compras a nivel nacional en cualquiera de nuestros aliados (Claro, Movistar, Tigo, Alkosto, Falabella, 
Olímpica, Éxito, Jumbo, Flamingo, en nuestras Tiendas de Experiencia Samsung SES autorizadas o 
Distribuidores autorizados). El beneficio de 90 días gratis de Spotify Premium aplica únicamente por 
compras de las referencias GALAXY A10s, A20s, A30s, A51, A71, M31, S10, S10 Lite, Note 10, Note 10 
Lite, S20, Z FLIP, Fold, Tab A 8.0, Tab A 8 Plus, Tab A 10.1, Tab S6, Buds, Buds+, Watch 42MM, 46MM, 
Active y Active2. Para recibir esta oferta, los usuarios, deben ser un nuevo usuario del Servicio de 
Spotify Premium y debe proporcionar a Spotify un método de pago aceptado y válido para Spotify, 
además se debe pagar el servicio directamente a Spotify y no mediante un tercero. Si el cliente no 
cancela antes de los 90 días su Plan Premium Spotify generará el respectivo cobro del plan. El 
beneficio debe ser redimido antes del 30 de octubre de 2020. Conoce más detalles del proceso de 
redención y acerca de términos y condiciones en: www.samsung.com.co  

http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
http://www.samsung.com.co/

