
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Términos y Condiciones 

“Registro de compras CrediSomos Tarjeta_Campaña Padres Somos 2021” 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y 
condiciones que rige la entrega de 350 bonos de regalo por un valor de $30.000 Spotify Premium, bajo el 
marco de la campaña de Padres del Programa Somos EPM, la cual tiene por objeto de motivar a los clientes a 
hacer uso de sus beneficios.  
 
La participación en la campaña promocional implica el pleno conocimiento y aceptación de “Registro de 
compras CrediSomos Tarjeta_Campaña Padres Somos2021” y de los requisitos para participar en la misma, 
que se definen a continuación: 
 
Participantes: Podrán participar los inscritos al programa con CrediSomos Tarjeta,  que realicen compras por 
un valor igual o mayor a $500.000 en alguno de los Aliados Comerciales autorizados por el Programa Somos, 
entre el 1 y el 30 junio de 2021 y registren sus compras en el portal Somos www.somosgrupoepm.com, entre 
el 1 y el 30 junio de 2021, ambas fechas incluidas.  
 
Vigencia: del 1 al 30 de junio de 2021 o hasta agotar existencias. 
 
Premios: 350 bonos de regalo por un valor de $30.000 Spotify Premium 
 
Términos y condiciones del premio: Spotify es un servicio para disfrutar de la música en todas partes. Te 
permite escuchar millones de canciones en tu ordenador, tu móvil y tu tablet y recopilar la mejor música en 
tu biblioteca musical.  

• Las tarjetas de regalo son válidas por 12 meses desde el día de compra. 
• No se pueden usar en combinación con otros descuentos o promociones, como el Plan Familiar 

Premium, Premium para Universitarios y las ofertas de prueba. 
• Las tarjetas de regalo de Spotify solo se pueden canjear en cuentas de Spotify registradas en el mismo 

país donde se compró la tarjeta. 
 
Al utilizar esta tarjeta/PIN, usted acepta las siguientes condiciones: 

• Esta tarjeta es canjeable por meses de suscripción Premium independientes a precio completo 
adquiridos directamente en spotify.com y no puede canjearse por suscripciones rebajadas ni de 
grupo (para más información sobre la elegibilidad, consulte www.spotify.com/gift-card). 

• Esta tarjeta no puede canjearse por dinero en efectivo ni por crédito y no puede devolverse ni 
revenderse (excepto en los casos donde la ley así lo requiera). 

• Para canjear el PIN, usted debe contar con o crear una cuenta Spotify, y debe tener 18 años o más, o 
13 años o más y tener el consentimiento de los padres o del tutor legal respecto de los Contratos, y 
residir en Colombia para poder registrarse. 

• Esta es una tarjeta de un solo uso: el valor nominal completo para una cuenta determinada se deduce 
en el momento del canje y no está permitido ningún canje o crédito incremental. 

• Spotify no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la pérdida, el robo o la 
obtención fraudulenta de tarjetas ni de su uso no autorizado. 

http://www.somosgrupoepm.com/
http://www.spotify.com/gift-card


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puede consultar todos los Términos y Condiciones que rigen las tarjetas regalo de Spotify en el sitio 
web www.spotify.com/gift-card. 

• El servicio de Spotify se rige por los Términos y Condiciones de Spotify, que pueden consultarse en 
www.spotify.com/legal/end-user-agreement. 

• Esta tarjeta debe canjearse en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de compra, después 
del cual expirará el PIN. 

• Para más información, consulte support.spotify.com 
 
¿Tu tarjeta de regalo no funciona? 
Si estás teniendo problemas para canjear tu tarjeta de regalo, aquí te mostramos algunas posibles soluciones 
que puedes probar: 

• Verifica que el país en el que está registrada tu cuenta coincida con el país donde se compró la tarjeta 
de regalo. 

• Consejo: Consulta nuestra guía para cambiar tu configuración de país. 
• Asegúrate de que estás ingresando el código correctamente. Por ejemplo: prueba 0 (cero) en lugar 

de O ("o" mayúscula), e I ("i" mayúscula) en lugar de l ("L" minúscula). Si el código se ha dañado y ya 
no lo puedes leer, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos. 

• Si compraste la tarjeta de regalo en una tienda, es posible que no la hayan activado al momento de 
comprarla. Regresa a la tienda y pídeles que la activen. 

• Verifica que el código todavía no haya sido utilizado en tu cuenta. Para hacerlo, entra a la página de 
tu cuenta. También puedes verificar si tienes otras cuentas en las que podrías haber aplicado el 
código. 

• Los códigos no se pueden usar para pagar el Plan Familiar Premium ni junto con otros descuentos y 
promociones. 

 
Mecánica de redención del premio: 
Debes suministrar tu número de celular y correo electrónico para hacerte llegar el PIN de Spotify y luego sigue 
estas indicaciones:  

- Ve a www.spotify.com/redeem 
- Inicia sesión con tu usuario. Si no tienes, crea una cuenta gratuita de Spotify. 
- Introduce el PIN 
- Haz clic en canjear  
 

Como participar:  
Daremos a conocer el beneficio a través de comunicación masiva y personalizada, esta se realizará a través 
de los siguientes medios: 

1. Mensaje de texto (SMS) 
2. Correos electrónicos 
3. Menciones en emisoras de radio musicales 
4. Medios digitales (Redes sociales y Google Search) 

 
 

http://www.spotify.com/gift-card
http://www.spotify.com/legal/end-user-agreement


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez el tarjetahabiente realice la compra por un valor igual o superior a $500.000, debe ingresar al portal 
www.somosgrupoepm.com y registrar la compra que realizó en el formulario expuesto para ello. (Nombre, 
cédula, establecimiento de comercio donde se realizó la compra, fecha de la compra, valor de la compra, 
celular, correo electrónico, aceptar Términos y Condiciones y políticas de protección de datos).  
 
Los primero 350 clientes con registros validos serán ganadores. 
 
Cada cliente podrá ganar solo una vez, independiente al número de registro de compras que realice durante 
la vigencia de la campaña. Todos los registros de compras se validarán, y confrontarán con los sistemas de 
información de Somos. El cliente deberá asegurarse que el correo electrónico y el celular suministrado en el 
registro estén correctos, ya que a través de éste le llegará la confirmación para hacer uso del premio.     
 
Elección de los ganadores: el 1 de junio de 2021, una vez se termine la vigencia de la campaña, se realizará la 
validación de las compras registradas y se seleccionaran los primeros 350 clientes ganadores con el registro 
de compras válidas. 
 
Los participantes ganadores deberán haber cumplido con todos los puntos expresos en los términos y 
condiciones, detallados en el presente documento.  
 
Entrega del premio:  Se notificará a través de correos electrónico y/o SMS si los clientes fueron o no ganadores 
y si lo fueron, las instrucciones para hacer uso de su premio. 
 
Autorizaciones: los ganadores de los premios autorizan a EPM a publicar los nombres completos, 
identificaciones y registro fotográfico con el fin de divulgar el resultado de la actividad promocional. Esta 
autorización no genera compensación o pago a los ganadores. El ganador otorga a EPM, sus sucesores y 
cesionarios, el derecho de uso de la imagen del ganador incluyendo su fotografía, imagen audiovisual, voz, 
nombre y apariencia, para efectos de promocionar y promover las marcas y productos de EPM, así como 
promover actividades de concursos y promociones de EPM, sin que haya lugar a contraprestación alguna por 
este uso y sin que se requieran más autorizaciones que la aquí dada por el ganador. 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 Participante. 
 
Generales: Cada cliente podrá ganar solo 1 bono. La garantía de los productos que se adquieran como Premio 
de esta campaña corre por cuenta de los proveedores o fabricantes de los mismos y por ningún motivo 
corresponde a EPM asumir esta responsabilidad ni ningún gasto extra o adicional en el que deba incurrir el  

http://www.somosgrupoepm.com/
http://www.epm.com.co/
http://www.somogrupoepm.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
participante ganador para recibir el premio. No se hará entrega de dinero en efectivo, ni el valor equivalente 
al premio bajo ningún concepto o en especie. EPM se reserva el derecho de excluir a cualquier participante 
que haya obrado indebidamente, actuado inapropiadamente o que no respete los procedimientos de la 
campaña. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas detectadas de 
acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas. 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. Se descalificará a cualquier cliente que 
actúe inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o no cumpla estos términos y 
condiciones. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas detectadas de 
acuerdo a lo estipulado por las leyes colombianas. EPM no se hace responsable por pérdidas o daños al 
producto por usos inadecuados. 
 
Fin del documento. 


