
 

 
 

 

 
Con tu CrediSomos Tarjeta ahora puedes comprar  

purificadores de aire en nuestro aliado: 
 

 
 

Aprovecha hasta 40% de descuento en  
referencias seleccionadas del 10 al 31 de julio.  

 

Descripción del producto: Limpia el aire del material particulado suprimiendo los 

desencadenantes de las alergias y disminuyendo riesgos de enfermedades respiratorias. 
Elimina bacterias y olores. Bajo consumo de energía. 

 
 

 

 



 

Detalle de las ofertas 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos 
y condiciones que rigen “Ofertas con tu CreditSomos Tarjeta en Los Pinos”. La participación en 
esta actividad implica el pleno conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se 
definen a continuación: 
 

Términos y condiciones:  

• Vigencia: Del 10 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias. 

• Dónde: Cll 67B 45A 82, Itaguí. 

• Línea de atención al cliente: 301 4303094 

• Forma de pago: aplica pago total o parcial con el crédito SOMOS para acceder al descuento 
total de la oferta.   

• Límite de compras: Solo se podrá acceder a la compra de dos productos de la misma promoción 
por pedido. 

• Descuentos: Los descuentos no son acumulables ni aplicables a otros productos que no estén 
en la promoción. 

• Envíos: Entrega en Fábrica los Pinos Itagüí. 

• Garantía: Un año de garantía por defectos de fábrica. 

• Tiempo de entrega: Entrega Inmediata. 

• Accesorios: No incluye pilas para el control. 

• Imágenes de referencia: 
 

 

Ofertas: 

Producto Marca Precio Normal Precio Somos Descuento 

Purificador de aire hasta 48 m² Goodyear $1.132.000 $849.000 25% 

Purificador de aire hasta 88 m² Goodyear $1.771.000 $1.151.150 35% 

Purificador de aire hasta 152 m² Goodyear $2.543.000 $1.525.800 40% 

 



Quienes pueden participar: Clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM 
activo y con saldo disponible. 
 

Manejo de Información de los Participantes: Al proporcionar sus Datos Personales, el 
Participante está autorizando a EPM para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de 
acuerdo con las finalidades establecidas en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales del 
programa Somos y de EPM, las cuales se encuentra en el siguiente link www.epm.com.co y en 
www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá que el participante conoce y 
acepta los términos de tratamiento de sus Datos Personales por parte de EPM, conforme con la 
Política de Tratamiento de Datos Personales que encontrará en los links informados 
anteriormente. El Participante es el único responsable por el manejo de su información personal 
inscrita en la Página Web. Así mismo, los Participantes desisten a favor de EPM del derecho a 
reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción, por el 
uso legal que se haga de los contenidos, los mensajes o la información enviada por el Cliente. 
 

Condiciones 
 
Por parte de EPM: EPM podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en este 
reglamento a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los clientes. 
EPM no asumirá ninguna 
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o 
parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
calificadas de conformidad con la Ley. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las 
actividades fraudulentas detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas. EPM 
no se hace responsable por pérdidas o daños al producto por usos inadecuados. 
 

Por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de 
exclusiva y total responsabilidad del cliente. 
 
Fin del documento. 

 
 
 
 

 


