
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalle y Términos y Condiciones 

Ofertas con tu CrediSomos Tarjeta en tu Éxito puntos físicos, éxito.com y App Éxito 

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

 

Detalle de ofertas:  
DESCRIPCION 

MARCA DE LA 
OFERTA  

PLU  PRECIO NORMAL  
 PERCIO 
SOMOS  

REDMI 9 64G  Xiaomi  1772466;1772465;1772467;1774725;1775083;1775082  $              729.900   $       510.930  

Moto G30  4G 128GB  motorola  3021245-3021246  $          1.199.900   $       611.949  

Redmi Note 8 2021  64Gb   Xiaomi  3064255-3064256  $              699.900   $       566.919  

Oppo A54  Oppo  3059878-3059879  $              999.900   $       749.925  

Celular A15  Oppo  3038678-3038679  $              703.400   $       492.730  

Galaxy A12 64Gb   Samsung  3088474;3088470;3013690;3013694;3013691  $          1.099.900   $       604.945  

Moto G60S 128Gb   motorola  3093721-3093720  $          1.699.900   $   1.410.917  

BARRA DE SONIDO SK1D  LG  1606046  $              429.900   $       358.405  

MINICOMPONENTE ONE BOX RN5  LG  1781155  $          1.199.900   $       739.905  

TV NANOCEL 164 CMS (55) UHD 
SMART  

 LG  3032807  $          4.599.900   $   2.919.905  

TV LED 127 CMS 50 UHD SMART  LG  3032811  $          3.399.900   $   2.229.905  

Tv Led 139 Cm (55) Uhd  Smart  LG  3042270  $          3.899.900   $   2.454.905  

TV LED 164 CM (65) UHD SMART   LG  3042271  $          4.299.900   $   2.884.905  

GIGA PARTY AUDIO ALL IN ONE    SAMSUNG  3000486  $          1.199.900   $       539.955  

TV LED 140 CMS(55) UHD SMART  SAMSUNG  3041954  $          3.199.900   $   2.367.926  

TV QLED 139 CMS(55) UHD SMART  SAMSUNG  3055896  $          5.799.900   $   3.363.942  

TV LED 177 CMS (70)UHD SMART  SAMSUNG  3055898  $          4.399.900   $   3.211.927  

Hasta 35% T.E o Hasta 30% CMP en 
televisores de las marcas Hisense, 
Huyndai y Simply 

 Hisense, Huyndai y 
Simply  

    
 Hasta 35%  

 
Términos y condiciones ofertas en puntos físicos Éxito: Ofertas validas del 15 al 18 de Octubre de 2021 según producto / Oferta 
válida en Almacenes ÉXITO Antioquia/ Aplica en Puntos físicos  / Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / La 
compra debe ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe registrarse en el comercio con el número cédula original / Máximo 2 
transacciones de 2 unidades por cliente durante la actividad / Máximo 2 referencias de un mismo producto por día / El descuento 
aplica sobre el precio regular del producto / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad / Aplica en referencias 
seleccionadas / Las ofertas comunicadas no son acumulables entre / Los productos de ambientación de las fotos no hacen parte de 
las ofertas. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el tamaño real del producto. Consulta el tamaño real en las 
especificaciones del producto. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta válida en éxito.com y App éxito/ Ofertas validas del 15 al 18 Octubre de 2021 / Pago 100% con el crédito del programa Somos 
del Grupo EPM / La compra debe ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe registrarse en el comercio con el número cédula 
original / Máximo dos transacciones de 2 unidades por cliente durante la actividad / Máximo dos referencias de un mismo producto 
por día / El descuento aplica sobre el precio regular del producto / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad / Aplica en 
referencias seleccionadas / Las ofertas comunicadas no son acumulables entre sí / Las ofertas marcadas como exclusivo en 
www.exito.com y App éxito no aplican en los almacenes ni tiendas físicas. Los productos de ambientación de las fotos no hacen parte 
de las ofertas. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el tamaño real del producto. Consulta el tamaño real en las 
especificaciones del producto. Las ofertas marcadas como exclusivo en www.exito.com y App éxito no aplican en los almacenes. Esta 
oferta aplica únicamente a los productos ofrecidos por Almacenes Éxito S.A (Éxito.com), no aplica a ningún producto ofrecido por 
terceros dentro del Marketplace nacional o internacional. Las compras que excedan el número de unidades anunciadas como máximo 
permitido por cliente, serán canceladas y en caso de haberse efectuado el pago se procederá a la devolución del dinero de acuerdo 
con el medio de pago. Tus compras realizadas a través de www.exito.com y App éxito no generan carga de minutos, ni aplican para el 
plan 1x1 de Móvil éxito. 

 

Sigue los siguientes pasos para comprar en éxito.com o en la App Éxito con tu CrediSomos Tarjeta 

1. Ingresa a www.exito.com o ingresa a la App Éxito 

2. Elige los productos que tanto quieres 

*Aplica para productos relacionados con los servicios públicos del portafolio autorizado por CrediSomos. 

3. La fecha de vigencia de tu tarjeta es: diciembre 2060 (12/60). En la tarjeta anterior (transparente) no verás la fecha de vencimiento 

4. El CVC podrás encontrarlo al respaldo de tu tarjeta 

 
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 ganador.  
Fin del documento. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.exito.com%2F&data=04%7C01%7CAdelaida.Segura%40epm.com.co%7C5ca1c6401ce64fc005a208d98298ca02%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637684415057072602%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cyWjZ6KKOVBpF2MEh%2BfTaFLCxPwyN7EzuPL%2FDMIUCtA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.exito.com%2F&data=04%7C01%7CAdelaida.Segura%40epm.com.co%7C5ca1c6401ce64fc005a208d98298ca02%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637684415057082606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jh0KgRytf37oDPtpK%2FdyL8KSf1WM4TR7WCBJXTZ2bPY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.exito.com%2F&data=04%7C01%7CAdelaida.Segura%40epm.com.co%7C5ca1c6401ce64fc005a208d98298ca02%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637684415057092604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZCW1rb%2Bt1IYFqaScHMMG8PimDapdW%2FYe85r1L5Ou09E%3D&reserved=0
http://www.exito.com/

