
 

 

                               
 
 
 
 
 

 
Términos y Condiciones 

         “Ofertas con tu Crédito Somos en Flamingo” 

 
 

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 Flamingo” 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 22 al 31 enero del 2022 

 
Hasta 40% de descuento en tecnología. 
Hasta 35% de descuento en referencias seleccionadas de celulares. 
Hasta 30% de descuento en referencias seleccionadas de electrodomésticos. 
 
Detalle Ofertas  

Vigencia 
Oferta 

Producto Marca 
Descripción de 

producto 
Precio 

Normal 
Precio 
Somos 

DCTO 
Obsequio 
(Si aplica) 

22 al 31 
enero 

CELULAR MOTOROLA CELULAR MOTO E20 $ 549.900 $ 432.400 21%   

22 al 31 
enero 

CELULAR MOTOROLA 
CELULAR MOTO E6I 
32GB 

$ 499.900 $ 324.000 35%   

22 al 31 
enero 

CELULAR OPPO CELULAR A54 $ 999.900 $ 719.900 28%   

22 al 31 
enero 

MINICOMPONENTE  PANASONIC 
MINICOMPONENTE 
450W RMS SC-
AKX320PNK 

$ 679.900 $ 541.900 20%   

22 al 31 
enero 

TELEVISOR SAMSUNG 
UN65AU7000 
CRYSTAL 166CMS 
UHD SMART 

$ 
3.449.900 

$ 
2.849.900 

17%   

22 al 31 
enero 

TELEVISOR SAMSUNG 
UN55AU7000 LED 
141CMS UHD SMART 

$ 
3.099.900 

$ 
2.329.900 

25%   

22 al 31 
enero 

LAVADORA HACEB 
LAVADORA MIZU 
18KG D 9002540 

$ 
2.299.900 

$ 
1.799.900 

22%   

22 al 31 
enero 

LAVADORA HACEB 
LAVADORA DIGITAL 
9002376 

$ 
1.569.900 

$ 
1.339.900 

15%   

22 al 31 
enero 

NEVERA MABE 
NEVERA NO FROST 
RMA300FJCG 

$ 
2.109.900 

$ 
1.469.900 

30%   



 

 

22 al 25 
enero 

COMPUTADOR ACER 

INT W10 CI5 4GB 
256GB + OSEQUIO 
MAUSE MARCA ACER 
EAN 4710886239444 
A514-53-570S 

$ 
2.699.000 

$ 
1.609.900 

40% 

OSEQUIO 
MOUSE MARCA 
ACER EAN 
4710886239444 

23 al 25 
enero 

MULTIFUNCIONAL HP 
MULTIFUNCIONAL 
410 AIO 

$ 919.900 $ 639.925 30%   

24 al 25 
enero 

MULTIFUNCIONAL EPSON  
MULTIFUNCIONAL 
1P- L3110 

$ 879.900 $ 707.915 20%   

25 al 25 
enero 

TABLET ALCATEL 

TABLET 10,1" WIFI 
2GB 32GB PRECIO 
ESPECIAL + KIT 
ESCOLAR 8092-
2AOFUS1-1 

$ 599.900 $ 499.900 17% KIT ESCOLAR 

 
Ofertas válidas entre el 22 y 31 de enero de 2022 / Las vigencias varían por producto / Aplica para todos 
los puntos de venta Flamingo en Antioquia, incluye las tiendas Flamingo Amigo y www.flamingo.com.co / 
Oferta no acumulable con otros descuentos / 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 / Válido hasta agotar 
existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias seleccionadas. 
 
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 

http://www.exito.com/


 

 

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. 


