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Condiciones y restricciones Promoción Samsung – RETAIL TRADICIONAL 
TERRITORIO BLUE 2019 

1. Nombre de Promoción: 
TERRITORIO BLUE – EL LUGAR DE LOS DESCUENTOS.  
 
DESCUENTOS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 EN PRODUCTOS SAMSUNG DE 
NEVERAS, LAVADORAS, SECADORAS, CELULARES, TABLETS, ACCESORIOS. 
 

2. Descripción de la Promoción:  
 
Del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, encuentra descuentos en referencias 
seleccionadas de productos Samsung de Neveras, Lavadoras, Secadoras, Celulares, Tablets, 
Accesorios, Televisores y Barras de Sonido.  
 

3. Vigencia de la promoción 
Entre del 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019 o hasta agotar inventario, lo que 
primero ocurra (en referencias de Neveras, Lavadoras, Secadoras, Celulares, Tablets y 
Accesorios.) 
 Son 70.000 unidades disponibles entre todas las referencias participantes. 
 

4. Cobertura de la promoción y Tiendas Autorizadas Participantes 
• Aplica a nivel nacional en las tiendas Alkomprar, Alca Ltda, Inversiones Arenas Serrano, 

Comercializadora Best Buy, Distribuidora Rayco, Asyco, Herrera Alarcon (Herymar), 
Comercializadora electromuebles, Comercializadora HVC, Jaime Soliman (Soliman), Frio y 
Calor, Colventas, Cooperativa Multiactiva de los trabajadores (Coomultrasan), 
electrodomesticos Mansión S.A, Fantasia Electronica Ltda, Inverdescuentos S.A.S, Lagobo 
Distribuciones S.A, World Vision International S.A.S, Almacenes Flamingo S.A, Electrobello S.A, 
Multielectro S.A.S, Inversiones Jalbor S.A.S, Distribuidora Colombia G.C S.A.S, Agaval S.A, 
Crediofertas S.A.S, Electroferia S.A.S, Hogar y Moda S.A.S, Almacen Navarro Ospina S.A, 
Viva Home, Ferreteria Samir (Invesakk), Diselco, Credititulos, Carco, Alvarado Parra Carlos 
Jose (Mercacentro), Ivan Botero Gomez S.A (IBG), JLyRB S.A.S, .Cetsa ESP, Epsa ESP, Creditos 
Parra y Cia S.A.S, Electrojaponesa S.A, Arpesod Asociados S.A.S, Distribuidora Electrojapones 
S.A, BP Surticreditos S.A.S, Smartket.com sas, Comunicaciones Móviles S.A., All Star 
Comunicaciones SAS, Comunicaciones del Caribe SAS, MPS, Impresistem, Exis, Corbeta, Ced 
international 

• Online: flamingo.com.co, grupomansion,com, vivatucredito.com, fantasiaelectronica.com.co, 
hogarymoda.com.co electrojaponesa.com, ibg.com.co,. Sujeto a políticas de entrega, 
condiciones y medios de pago de cada tienda online. 
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5. Referencias Participantes con descuento 
• Audio y Video 
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• Línea Blanca 

 

• Celulares 

 

 
6. Condiciones Generales 
• Las promociones aplican en referencias seleccionadas y está sujeto a disponibilidad de inventario del 

punto de venta.  
• Cada Tienda autorizada Participante determinará las unidades y referencias por punto de venta 

autorizado. 
• El porcentaje de descuento de cada producto participante en esta promoción es definido por cada 

Tienda autorizada participante y se realiza sobre el precio de venta al público.  
• La Tienda Autorizada Participante podrá conceder un porcentaje mayor de descuento sobre algunos 

productos en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de 
un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva del distribuidor participante. 

• Los únicos productos que participan en la promoción son los listados en el punto 5. 
• Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta todo lo indicado en estos términos y 

condiciones. 
• 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.  
• Las condiciones y medios de pago, trasporte y entrega de los productos son definidos por cada 

distribuidor autorizado participante en esta promoción, por cuando Samsung no se hace responsable 
sus términos y condiciones, por cuanto de ninguna inconsistencia y/o inconveniente que se presente 
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frente a estos. El cliente se hace responsable de verificar los términos y condiciones de cada 
distribuidor autorizado participante en esta promoción al efectuar cada compra. 

• Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.   
• Samsung Electronics Colombia S.A. no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que expresamente 

haya manifestado asumir. 
• Samsung Electronics Colombia S.A., y los Distribuidores Participantes son los únicos responsables de 

la promoción en el caso de existir alguna queja sobre los productos Samsung, éstas serán atendida a 
través de la línea de servicio designada por los Almacenes Autorizados Participantes o a través del call 
center de Samsung Electronics Colombia S.A. #726.  

• 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 clientes.  

 
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 Actividad:  
 

“Promoción valida del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 o hasta agotar inventario, lo primero que 
ocurra (en referencias de Neveras, Lavadoras, Secadoras, Celulares, Tablets y Accesorios). Son 70.000 
unidades disponibles entre todas las referencias participantes a nivel nacional. Sujeto a políticas de entrega, 
condiciones y medios de pago de cada tienda online. Los descuentos otorgados en el marco de la promoción 
dependerán de la referencia y almacén participante. Los precios de los productos son establecidos por cada 
Tienda Autorizada Participante. No acumulable con otras promociones y descuentos vigentes y no es 
canjeable por dinero en efectivo ni abono a cuentas bancarias. Consulta tiendas participantes y Términos y 
Condiciones en www.samsung.com/co/offer" 
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