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Condiciones y restricciones Promoción Samsung 
VIVE TU PASION EN GRANDE SAMSUNG 

 

 Nombre de Promoción: 
VIVE TU PASION EN GRANDE SAMSUNG – PROMOCIONES EN AUDIO VIDEO POR TEMPORADA 
DE FUTBOL. 
 

 Descripción de la Promoción:  

 Encuentra descuentos en referencias seleccionadas de Televisores Samsung de las 
líneas QLED y UHD 4K del 15 de mayo al 30 de junio de 2019. 
 

 Vigencia de la promoción 

 Entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2019 en productos de audio y video o hasta 
agotar inventario. Son 42.943 unidades disponibles entre todas las referencias 
participantes. El porcentaje máximo de descuento aplica para la referencia de 
Televisor QLED QN75Q7FNAKXZ con un 67% y el porcentaje mínimo para la 
referencia de Barra de Sonido HW-N650/ZL con un 32%. 

 

 Cobertura de la promoción: Distribuidor Autorizados Participantes. 
 

 Aplica a nivel nacional en los almacenes Éxito, Alkosto, Cencosud, Olímpica, Falabella, 
Claro, Panamericana, Homecenter, PriceSmart, Colsubsidio, Makro Supermayorista, 
Electrodomésticos Mansión, Electrojaponesa, Alvarado Parra Carlos José, Alca, 
Almacenes Flamingo, Mercacentro, Electromillonaria,  Iván Botero Gómez IBG, 
Distribuidora Rayco, World Vision International, Hogar Y Moda, Electrodomésticos 
de la Costa, Multielectro, JL & RB, Serrano Orejarena & Cía., Distribuidora Colombia, 
Lagobo Distribuciones, Comercial Electromuebles, Arpesod, Comercializadora Best 
Buy, Jalbor, Distribuidora Electrojapones, Inverdescuentos, Inversiones Arenas 
Serrano, Fantasía Electrónica, Almacenes Sergo, Electrobello, Crediofertas, 
Electroferia, FullHogar, Cooperativa Multiactiva, Herrera Alarcón Rafael Ángel, 
Diselco, Asyco, Casamagna, Almacén Navarro Ospina, Electroconfort Cra 13, 
Colventas, Créditos Parra y Cía., Almacén BC, Carco, Surticreditos. 

 Para compras online aplica en las siguientes páginas web: www.exito.com , 
www.alkosto.com ,www.ktronix.com, www.tiendasjumbo.co, 
www.falabella.com.co, www.olimpica.com 

 Sujeto a políticas de entrega, condiciones y medios de pago de cada tienda online. 

 El consumidor podrá consultar las promociones online vigentes en 
www.samsung.com/co que corresponden a las que se detallan a continuación por 
línea. Para realizar la compra, esta página re direccionará al consumidor a las 
siguientes páginas web: www.exito.com, www.alkosto.com, www.ktronix.com, 
www.tiendasjumbo.co, www.olimpica.com, www.falabella.com.co,. Dependiendo 
de la selección del consumidor. 
 
 
 
 
 

http://www.exito.com/
http://www.alkosto.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.tiendasjumbo.co/
http://www.falabella.com.co/
http://www.samsung.com/
http://www.exito.com/
http://www.alkosto.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.tiendasjumbo.co/
http://www.falabella.com.co/
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 Productos Participantes:  
 

Audio y Video – Del 15 de mayo al 30 de junio de 2019 o hasta agotar existencias. 
 
 

 
 
Condiciones: 

 El consumidor deberá consultar los precios y descuentos en cada Distribuidor Autorizado 
Participante. 

 El porcentaje de descuento de cada producto participante en esta promoción, se realiza 
sobre el precio de venta al público definido por el distribuidor participante.  

 En la página web: www.samsung.com/co, el consumidor podrá consultar algunas de las 
promociones online vigentes. Está página web es de carácter informativo. Para realizar la 
compra, esta página re direccionará al consumidor a las siguientes páginas web: 
www.exito.com,www.alkosto.com,www.ktronix.com,www.alkomprar.com,www.tiendasjum
bo.co, 
www.homecenter.com.co,www.olimpica.com,www.falabella.com.co. Lo anterior, 
dependiendo de la selección del consumidor. Los precios son determinados por cada 
distribuidor participante. 

 En caso que el consumidor desee saber todas las promociones online vigentes deberá 
consultar cada página 
web:www.exito.com,www.alkosto.com,www.ktronix.com,www.alkomprar.com, 
www.tiendasjumbo.co,www.homecenter.com.co,www.olimpica.com, 
www.falabella.com.co, de los Distribuidores Autorizados Participantes. 

 El distribuidor autorizado 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. 

 La promoción aplica en referencias seleccionadas y está sujeto a disponibilidad de inventario 
de cada Tienda Autorizada Participante.  

Distribuidor Autorizado Participante Producto Referencia Cantidades

Televisor UHD UN82NU8000KXZL 98

Televisor QLED 4K QN82Q60RAKXZL 94

Televisor QLED 4K QN75Q7FNAKXZL 170

Televisor UHD UN75RU7100KXZL 354

Televisor QLED 4K QN65Q70RAKXZL 98

Televisor QLED 4K QN65Q60RAKXZL 418

Televisor QLED 4K QN55Q60RAKXZL 1.441

Televisor UHD UN65RU7100KXZL 8.202

Televisor UHD UN58RU7100KXZL 15.710

Barra de Sonido HW-N650/ZL 188

Televisor UHD UN55RU7100KXZL 3.750

Televisor UHD UN43RU7100KXZL 3.370

Cencosud Televisor UHD UN55NU7500KXZL 2.010

Alkosto Televisor UHD UN49RU7300KXZL 1.900

Éxito Televisor UHD UN50RU7100KXZL 3.190

Olimpica Televisor HD UN49J5290AKXZL 1.950

42.943

Todos

Falabella

http://www.samsung.com/co
http://www.exito.com/
http://www.alkosto.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.alkomprar.com/
http://www.tiendasjumbo.co/
http://www.tiendasjumbo.co/
http://www.homecenter.com.co/
http://www.falabella.com.co/
http://www.exito.com/
http://www.alkosto.com/
http://www.ktronix.com/
http://www.alkomprar.com/
http://www.tiendasjumbo.co/
http://www.homecenter.com.co/
http://www.falabella.com.co/
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 Los precios de venta al público anunciados para los productos que hace parte de esta 
actividad promocional, son determinados por cada Tienda Autorizada Participante en esta 
promoción de manera previa. 

 Participan los usuarios que compren en las tiendas de las cadenas mencionadas 
(distribuidores participantes autorizados de productos Samsung importados por Samsung 
Electronics Colombia S.A.), los equipos seleccionados para el descuento ÚNICAMENTE 
durante la vigencia de la promoción y/o hasta agotar existencias. 

 De ser aplicable, el participante podrá escoger el color o referencia del producto siempre y 
cuando esté disponible en inventario en la tienda.   

 Al momento de adquirir la promoción el cliente acepta todo lo indicado en estos términos y 
condiciones. 

 Los productos 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.  

 El costo del transporte y la entrega de los productos será determinado por cada distribuidor 
autorizado participante, la cual debe ser consultada por el consumidor de manera previa a 
realizar la compra. 

 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 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 
Distribuidores Autorizados Participantes o a través del Call Center de Samsung Electronics 
Colombia S.A. a nivel nacional marcando #726 o 018000 112 112 y en Bogotá al teléfono 
6001272.  

 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.  

 
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. 
 
 
 
 

http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
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Legales De La Actividad:  
 
Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2019 en productos de audio y video o hasta agotar 
inventario, lo que primero ocurra, son 42.943 unidades disponibles entre todas las referencias 
participantes. Aplica a nivel nacional en los almacenes Éxito, Alkosto, Cencosud, Olímpica, Falabella, 
Claro, Panamericana, Homecenter, PriceSmart, Colsubsidio, Makro Supermayorista, 
Electrodomésticos Mansión, Electrojaponesa, Alvarado Parra Carlos José, Alca, Almacenes Flamingo, 
Mercacentro, Electromillonaria,  Iván Botero Gómez IBG, Distribuidora Rayco, World Visión 
International, Hogar Y Moda, Electrodomésticos de la Costa, Multielectro, JL & RB, Serrano Orejarena 
& Cía., Distribuidora Colombia, Lagobo Distribuciones, Comercial Electromuebles, Arpesod, 
Comercializadora Best Buy, Jalbor, Distribuidora Electrojapones, Inverdescuentos, Inversiones Arenas 
Serrano, Fantasía Electrónica, Almacenes Sergo, Electrobello, Crediofertas, Electroferia, FullHogar, 
Cooperativa Multiactiva, Herrera Alarcón Rafael Ángel, Diselco, Asyco, Casamagna, Almacén Navarro 
Ospina, Electroconfort Cra 13, Colventas, Créditos Parra y Cía., Almacén BC, Carco, Surticreditos. Los 
descuentos otorgados en el marco de la promoción dependerán de la referencia y almacén 
participante. 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 Tienda Autorizada Participante. Estos variarán dependiendo de la ciudad de 
entrega y del estado vial de las carreteras. 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/offer

