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“PROMOCIÓN YOUTUBE PREMIUM GRATIS POR 4 MESES 
POR LA COMPRA DE GALAXY S10+, S10, S10e, Y 2 MESES POR LA COMPRA DE GALAXY A30 Y A50”  

 
1. Nombre del Programa 

 
PROMOCIÓN YOUTUBE PREMIUM GRATIS POR 4 MESES POR LA COMPRA DE GALAXY S10+, S10, S10e, 
Y 2 MESES POR LA COMPRA DE GALAXY A10, A20, A30 Y A50. 
 

2. Vigencia y cobertura del programa  
 

• Programa vigente desde el veinte (20) de febrero de 2019 hasta el veintinueve (29) de febrero 
de 2020.  

• La promoción aplica a nivel nacional por compras del Galaxy S10+, S10, S10e, A10, A20, A30 y/o 
A50 en cualquiera de nuestros aliados (Claro, Movistar, Tigo, Alkosto, Falabella, Olímpica, Éxito, 
Jumbo o en nuestras Tiendas de Experiencia Samsung SES autorizadas. 

• El beneficio de 4 meses gratis de Youtube Premium aplica únicamente por compras de las 
referencias Galaxy S10+, S10 o S10e. 

• El beneficio de 2 meses gratis de Youtube Premium aplica únicamente por compras de las 
referencias Galaxy, A10, A20, A30 y/o A50. 

 
3. Unidades 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. 
 

4. Participantes 
 
Esta promoción de 4 meses gratis de YouTube Premium solo está abierta a participantes en Colombia 
que compraron y activaron el Samsung Galaxy S10/S10e/S10+, entre el 20 de febrero de 2019 y el 29 
de febrero de 2020. La oferta solo está disponible a clientes que no están actualmente suscritos a 
YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music, que no han sido suscriptores de 
YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music, ni han participado antes en 
periodos de prueba de YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music. 
 
Esta promoción de 2 meses gratis de YouTube Premium solo está abierta a participantes en Colombia 
que compraron y activaron su dispositivo Samsung  Galaxy , A10, A20, A30 y/o A50 entre el 20 de 
febrero de 2019 y el 29 de febrero de 2020. La oferta solo está disponible a clientes que no están 
actualmente suscritos a YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music, que no 
han sido suscriptores de YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music, ni han 
participado antes en periodos de prueba de YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google 
Play Music. 
 
 

5. Mecánica 
 

Podrás acceder al beneficio: 
1. Ingresa a Youtube app e inicia con tu cuenta de Google (si ya has descargado la 

aplicación seguir al paso #2) 
2. Ingresa al administrador de cuenta 
3. En el listado busca la opción Obtén YouTube Premium 
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4. Haz clic en el botón “Pruébalo Gratis” 
5. El usuario deberá registrar una tarjeta de crédito como soporte o adherir a pago por 

medio de la factura de su operador de telefonía celular.  
6. Al hacer clic en comprar se habilitará el beneficio.  
7. Después de los 4 o 2 meses Gratis, será cargado automáticamente el precio estándar 

de suscripción acorde a la tarifa de ese momento.  
8. El usuario puede cancelar su prueba sin costo alguno en cualquier momento antes 

que la prueba acabe.  
 
 
 

 
6. Condiciones Generales  

 
• El beneficio de 4 meses gratis de Youtube Premium aplica únicamente por compras de las 

referencias Galaxy S10+, S10 o S10e. 
• El beneficio de 2 meses gratis de Youtube Premium aplica únicamente por compras de las 

referencias Galaxy, A10, A20, A30 y/o A50. 
• La oferta solo está disponible a clientes que no están actualmente suscritos a YouTube Premium, 

YouTube Music Premium o Google Play Music, que no han sido suscriptores de YouTube 
Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music, ni han participado antes en periodos 
de prueba de YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music. 

• El usuario deberá descargar la app de Youtube y solicitar el beneficio de Youtube Premium antes 
del 31 de marzo de 2020, de lo contrario, no podrá acceder a los meses gratis del servicio.  

• Para adquirir el beneficio se requiere una cuenta de correo de Google. 
• Para adquirir el beneficio el usuario debe cargar una tarjeta de crédito 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 cancelación de la suscripción, el usuario deberá: 
o Presionar su foto de detalles de cuenta en la app de Youtube 
o Ingresar a suscripciones pagas 
o Hacer clic en administrar 
o Hacer clic en administrar suscripciones 
o Hacer clic en cancelar 
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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 20 de febrero de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020. La promoción aplica por 
compras a nivel nacional en cualquiera de nuestros aliados (Claro, Movistar, Tigo, Alkosto, Falabella, 
Olímpica, Éxito, Jumbo o en nuestras Tiendas de Experiencia Samsung SES autorizadas). El beneficio 
de 4 meses gratis de YouTube Premium aplica por compras del Samsung Galaxy S10/S10e/S10+; el 
beneficio de 2 meses gratis de YouTube Premium aplica por compras del Samsung Galaxy A30 y 
Galaxy A50. La oferta solo está disponible a clientes que no están actualmente suscritos a ninguno 
de los servicios Premium asociados a Google. El beneficio debe ser redimido antes del 31 de marzo 
de 2020. Conoce más acerca de términos y condiciones en: www.samsung.com.co 

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

