Condiciones y restricciones Promoción Samsung – RETAIL
BLUE FRIDAY 2017
•

Nombre de Promoción:
BLUE FRIDAY - DESCUENTOS DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE EN PRODUCTOS SAMSUNG

•

Descripción de la Promoción (Mecánica):
Del 23 al 28 de Noviembre de 2017, encuentra descuentos de hasta el 60% en referencias
seleccionadas de productos Samsung de Neveras, Lavadoras, Secadoras, Celulares, Tablets,
Accesorios, Televisores y Barras de Sonido.

•

Vigencia y cobertura de la promoción
• Entre del 23 al 28 de Noviembre de 2017 o hasta agotar inventario, lo que primero ocurra. Son
200.000 unidades disponibles entre todas las referencias participantes.
• Aplica a nivel nacional en las tiendas Éxito, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Jumbo, Metro, Sao,
Olímpica, Falabella, Claro, Movistar, Tiendas Samsung, Electrojapones, Distribuidora
Electrojaponesa, Electrocreditos del Cauca, Comfandi, Almacenes La 14, SC Surticreditos,
Electrocol, Socol, Diselco, Super Power, Carco, Almacenes Oportunidades, Mercacentro, Jl & Rb,
Ibg, Almacenes Flamingo, Multielectro, Luma, Electrobello, Hogar Y Moda, Crediofertas, Almacen
Navarro Ospina, Electroferia , Full Hogar, Master House, Electroconfort, Electrodomesticos Mansión,
Inverdescuentos, Fantasía Electronica , Groupon, Unilago, Carrera 13, Frío Y Calor, Oklahoma,
Rayco, Alca , Electromuebles, HVC, Soliman, Inversiones Arenas Serrano, Herrera Alarcón, Carco,
Asyco, Colventas, Comercializadora Best Buy, Almacenes Sergo, Comultrasan, Flamingo,
Mercacentro.
• Para compras online, aplica en las siguientes páginas web: exito.com, alkosto.com, ktronix.com,
alkomprar.com,
tiendasjumbo.co,
falabella.com,
homecenter.com,
electrojaponesa.com,
mercadolibre.com.co, claro.com.co y movistar.co. Sujeto a políticas de entrega, condiciones y medios
de pago de cada tienda online.

•

Condiciones:
La promoción aplica en referencias seleccionadas y está sujeto a disponibilidad de inventario del punto de
venta. No acumulable con otras promociones y descuentos vigentes.
El descuento del 60% solo aplica en la referencia de televisores 82MU7000 y 55Q7F con precio de venta
$24.999.900 y $9.999.900 respectivamente.
Participan los usuarios que compren en las tiendas de las cadenas mencionadas, los equipos seleccionados
para el descuento UNICAMENTE durante la vigencia de la promoción y/o hasta agotar existencias.
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.
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. De ser aplicable, el participante podrá
escoger el color o referencia del producto siempre y cuando esté disponible en inventario en la tienda.

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.

