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BASES DE LA PROMOCIÓN 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
“S8 Rose Pink-Montblanc" 

 
1. La promoción es realizada por la empresa Samsung Electronics, México, S.A. de 

C.V., (a quien en lo sucesivo se le denominará SAMSUNG) con domicilio en Calle 
General Mariano Escobedo número 476 piso 8, Colonia Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Distrito Federal, México. 

2. Promoción válida en la República Mexicana, del 17 de agosto del 2017 al 17 de 
octubre del 2017 o hasta agotar existencias. 

 
Bases y mecánica de la Promoción. 
 
1. Nombre de la promoción: “S8 Rose Pink - Montblanc” 
2. El beneficio es una Montblanc Fine Stationery. 
3. Para ser acreedor al beneficio es necesario ser de los primeros150 en adquirir un 

Galaxy S8 Rose Pink de Samsung® entre el día 17 de agosto del 2017 a las 0:00 
y las 23:00 horas del día 17 de octubre del 2017. 

4. Es requisito estar registrado en Samsung Members previo a la compra. 
5. La promoción está limitada a 150 unidades. 
6. Fecha de validez de la promoción: 17 de agosto del 2017 al 17 de octubre del 

2017 o hasta agotar existencia de las 150 unidades. 
7. Samsung anunciará la promoción " S8 Rose Pink-Montblanc",  a través de un 

banner en la sección de Beneficios de la app Samsung Members el día 17 de 
agosto del 2017. 

8. Al dar clic en el banner inicial, se redirige a una imagen de detalle, donde se 
especificará que la promoción está limitada a 150 libretas Montblanc y que 
aplica solamente a socios registrados en la app móvil previo a la compra, así 
como la mecánica de la promoción. 

9. Al comprar el Galaxy S8 Rose Pink, es necesario enviar al correo de 
members.mx@samsung.com con el comprobante de compra legible, una foto del 
producto adquirido y de la dirección en donde desean recibir el beneficio. 

10. Los primeros 150 usuarios que envíen el correo con la información, serán 
acreedores a la Montblanc Fine Stationery. 

11. A los ganadores, se les notificará por email, y se enviará el premio a la dirección 
indicada por cada uno. 

 
Condiciones. 
 
1. Se debe comprar, dentro de la República Mexicana, un Galaxy S8 Rose Pink 

entre el 17 de agosto del 2017 y el 17 de octubre del 2017. 
2. La promoción está limitada a 150 Montblanc Fine Stationery. 
3. Para hacer válida la promoción es necesario enviar comprobante de compra y 

foto del producto, ambos claros y legibles. 
4. Es necesario proporcionar la información completa de la dirección en donde se 

desea recibir el producto. 
5. Limitado a una libreta por Galaxy S8 Rose Pink adquirido. 
6. Promoción válida hasta el 17 de octubre de 2017. 
7. No aplica con otras promociones. 
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Para cualquier informe o aclaración relacionada con esta promoción favor de 
comunicarse al teléfono 01 800 MEMBERS (01 800 6362377) en el horario de 
atención de 8:00 a 20:00 horas de lunes a domingo. 
 
 
Samsung Electronics México, Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo 
SAMSUNG), con domicilio en Mariano Escobedo 476 Piso 8, Col. Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México D.F., es responsable del tratamiento de sus Datos 
Personales. SAMSUNG sólo obtiene información que Usted proporciona para 
participar en la presente promoción y nos permita ofrecer nuestros servicios y 
productos; ponernos en contacto con usted; atención de quejas y sugerencias;  formar 
un expediente ya sea físico o en medios electrónicos y cualquier acción similar o 
conexa que SAMSUNG considere conforme a su objeto social. La aceptación de los 
presentes Términos y Condiciones  hacen constar que el Titular tuvo a su disposición 
y conoce el Aviso de Privacidad. Si requiere mayor información puede acceder a 
nuestro Aviso de Privacidad completo a través del sitio www.samsung.com 
 
 

http://www.samsung.com/

