
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Términos y Condiciones 
“Ofertas con tu Crédito Somos en Hogar y moda” 

 
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 Crédito Somos en Hogar y moda”. La participación en esta actividad implica el pleno 
conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definen a continuación: 
 
Términos y condiciones: Ofertas validas del 1 junio al 30 de junio de 2021 

Solo puntos físicos. Línea de atención: 448 4443 

PRODUCTO PRECIO NORMAL PRECIO SOMOS DESCUENTO 

 CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 9S /BLANCO / MEM INTERNA 128 GB / RAM 4 GB / 6.6"/ 
PROC SNAPDRAGON OCTA CORE/ ANDROID 10 / CAMARA 4 

$ 1.499.900 $ 786.900 47% 

CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 10/PEBBLE WHITE /6.43" AMOLED / MEM RAM 4 GB/MEM 
INTER DE 128 GB/ CAMARA 48MP+8MP+2MP+2MP/ FRON 

$ 1.399.900 $ 739.900 47% 

CELULAR MOTOROLA MOTO ONE FUSION / XT2073-2 / DUAL SIM / 6.5" /AZUL OCEANO / 
MEM INTERNA 64GB / CAM PRIN 48MP + 8MP + 5MP+  

$ 1.479.900 $ 696.900 52% 

 CELULAR SAMSUNG GALAXY A31/ SM-A315GZBKCOO MEMOR INTERNA 128 GB / RAM 4 GB 
/AZUL / 6,4"/ CAMARA PRIN 48 +5+8+5 MPX / PROC OCT 

$ 1.789.900 $ 769.900 56% 

IMPRESORA HP 410 INK TANK WIRELESS / MULTIFUNCIONAL /CAPAZ DE IMPRIMIR HASTA 
8.000 PÁGINAS EN COLOR O 4.000 PÁGINAS EN NEGRO /       

$ 939.900 $ 619.900 34% 

LED LG 32LM630BPDB/32"/80cm/HD/BT/webOS Smart TV/HDMI/HDMI/USB/Wifi/TDT               $ 1.458.000 $ 899.900 38% 

LED LG 43LM6300PDB/43"/108cm/FHD/BT/webOS Smart TV/HDMI/USB/Wifi/TDT                           $ 2.106.000 $ 1.219.500 42% 

LED SAMSUNG UN32T4300AKXZL/32"/HD/SmartTV/OperatingSystem: 
Tizen™/HDR/SLIM/AUDIO10WATTS/DBV-T2/HDMI x2/USBx1                             

$ 1.409.000 $ 896.000 36% 

LED SAMSUNG UN43T5300AKXZL/43"/FHD/Smart TV/Operating System: 
Tizen™/HDR/SLIM/AUDIO 20 WATTS/DBV-T2/HDMI x2/USBx1                       

$ 2.199.000 $ 1.396.000 36% 

LED SAMSUNG UN55TU7000KXZL LED 55" Crystal UHD 4K SMART TV/Dolby Digital 
Plus/Bluetooth/Operating System: Tizen™/Audio: 20 Watts/Wifi/H 

$ 3.405.000 $ 2.100.000 38% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / Aplica para productos que pueden ser 

financiados con el crédito Somos / La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe 

presentar cédula original al momento de la compra / El descuento aplica sobre el precio regular del producto / 

El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a 

disponibilidad en tienda / Aplica para todos los puntos de Hogar y moda 

 

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 Participante. 
 
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. 


