
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Aniversario Somos 

“Ofertas con tu Crédito Somos en “Tecnisoftware”  
 

Detalle de las ofertas 

 

Producto  Marca  Precio Normal  DCTO 
 Precio con el 

Crédito Somos  

Freidora Air fryer Kalley K-MAF25 2,5 
Litros 

Kalley  $        239.000  5%  $  227.050,00  

PORTÁTIL LENOVO LAPTOP 
 IP 3/ATHLON-3150U/8GB/SSD 
256GB/W10Home/PANTALLA 14"    

LENOVO  $     1.879.500  5%  $ 1.790.000,00  

PORTATIL MODELO  HP 240 G7 
Notebook Gama Entrada HP 240 G7 
Intel®️ i3-1005G1 10ma Generación  
Windows 10 Profesional 64, 4 GB 
DDR4-2133 MHz (1x4 GB), Disco Duro 
HDD de 1 TB 5400 RPM, PANTALLA14" 
antirreflejo y resolución HD (1366 x 
768), Cámara web HD de 720p, con 
micrófono digital individual para 

HP  $     1.930.000  5%  $ 1.833.500,00  



 

 

ambientes de video conferencia, NO 
trae Unidad óptica, Peso A partir de 
1.52 Kg 

TABLET KANGUR 7 PULGADAS , WIFI 16 
GB Obsequio Funda. 

KANGUR  $        280.000  5%  $ 266.000,00  

Epson L3110 Función: Multifuncional 
Ecotank con tanques de tinta, Imprime 
copia y escanea. 

EPSON  $        670.000  5%  $ 636.500,00  

PARLANTES ELEGANT WESDAR 
BLUETOOTH K2 MICRO SD Y USB 
30WATT 

WESDAR  $           85.000  5%  $   80.750,00  

COMBO GENIUS TECLADO Y MOUSE 
INALAMBRICO  

GENIUS  $           95.000  5%  $ 90.250,00  

DIADEMA TRUST WIRELESS PARA 
CELULARES Y TABLET 

WIRELESS  $           99.000  5%  $ 94.050,00  

COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 
3 22ADA05, AMD ATHLON SILVER 
3050U, DISCO DURO 1 TB, DDR4 4GB, 
SIN DVD, PANTALLA 21.5", Windows 
LICENCIA 10 Home, NEGRO 

LENOVO  $     1.799.000  5%  $ 1.709.050,00  

CELULAR SAMSUNG A32 Pantalla:  6,4 
Pulgadas 
Procesador: Octa Core,Memoria 
interna: 128GB,RAM: 4GB 
Cámara trasera: 64.0 MP + 8.0 MP + 
5.0 MP + 5.0 MP ,Cámara delantera: 
20.0 MP  

SAMGUNG  $        935.000  5%  $  890.000,00  

 

La EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDÍO S.A. ESP (En adelante EDEQ) presenta a continuación los términos y 

condiciones que rigen “Ofertas con tu Crédito Somos en Tecnisoftware”.  La participación en esta actividad 

implica el pleno conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definen a continuación:   

 

Términos y condiciones: Las ofertas hasta el 30 de junio de 2021 o hasta agotar existencias / Descuentos 
válidos para pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / 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 / 
Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en marcas seleccionadas. 
 
Atención en Quindío 
Línea de atención: 7466560 Móvil: 3103197383 - 321 6417525  
Ubicación de los puntos: Calle 3 norte No. 14-34 Armenia Nueva Cecilia. Armenia, Quindío 
 
Quienes pueden participar: clientes EDEQ 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 EDEQ 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, EDEQ, las cuales se 



 

 

encuentra en el siguiente link www.edeq.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 EDEQ, 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 EDEQ 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 EDEQ: EDEQ podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en este reglamento a 

través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los clientes. EDEQ 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. EDEQ podrá igualmente iniciar 

acciones legales contra las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo a lo estipulado por las leyes 

colombianas. EDEQ 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 ganador.   

Fin del documento.  

 

http://www.edeq.com.co/
http://www.somogrupoepm.com/
http://www.somogrupoepm.com/

