Términos y Condiciones
“Ofertas con tu Crédito Somos en Jumbo y Metro”

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 Jumbo y Metro” 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 21 al 26 enero del 2022

Hasta 58% en referencias seleccionadas de televisores.
Hasta 45% en referencias seleccionadas de Computadores y tablets.
Hasta 35% en referencias seleccionadas de celulares.
Detalle Ofertas
Producto

Marca

TELEVISOR

CAIXUN

TELEVISOR

CAIXUN

TELEVISOR

CAIXUN

TELEVISOR

LG

TELEVISOR

LG

TELEVISOR

LG

TELEVISOR

HISENSE

Descripción de producto
Smart tv hd 32" caixun cx32f2sm, cx32s1sm2 //
32"81cm // logos: pvr, tdt, hd, Youtube, Netflix //
garantía: 2 años
Televisor hd 24" caixun cx24n1hd // 24" 60 cm //
logos: tdt // garantía: 2 años
Tv Smart uhd 4k 55" caixun cx55s1usm, cx55f3usm,
cx55f2usm // 55" 139 cm // logos:pvr, you tube,
prime video, netflix, ultra hd 4k, facebook //
garantía: 2 años
Tv Smart uhd 4k nanocell 55" lg 55nano80spa.awc
// 55" 139cm // logos: nanocell, 4k active hdr, ulta
surround, smart tv, pantalla led // garantía: 1 año
Tv Smart led uhd 4k 43" lg 43up7500psf.awc // 43"
108 cm // logos: led, hdr, sonido ultra surround,
smart tv // garantía: 1 año
Tv Smart led uhd 4k 50" lg 50up7500psf.awc // 50"
126 cm // logos: (adjuntos) uhd 4k, hdr, sonido
ultra surround, smart tv // garantía: 1 año
Smart TV Led UHD 55" HISENSE 55A6GA // 55"
139CM // sistema operativo Android TV y
resolución 4K UHD, tecnología HDR Dolby Vision,
HDR10 y DTS VirtualX, modo juego, modo deporte,

Precio
Normal

Precio
Somos

DCTO

$ 1.079.900

$ 799.900

26%

$ 749.900

$ 399.900

47%

$ 3.249.900 $ 1.549.900

52%

$ 4.599.900 $ 2.599.900

43%

$ 2.799.900 $ 1.699.900

39%

$ 3.399.900 $ 1.899.900

44%

$ 3.999.900 $ 1.699.900

58%

Chromecast Built in, Google Assistant, Bluetooth,
Wi-Fi y puertos HDMI. // Garantía: 3 AÑOS

COMPUTADORES Y
TABLETS
IMPRESORAS Y
MULTIFUNCIONALES

HEWLEET
PACKARD Y
LENOVO
HEWLEET
PACKARD Y
EPSON

Hasta 45% en referencias seleccionadas de
computadores HP y tablets Lenovo

HASTA 45%

45%

Hasta 30% en referencias seleccionadas de
impresoras y multifuncionales HP y Epson

HASTA 30%

30%

COMPUTADORES

ASUS Y LENOVO

Hasta 35% en referencias seleccionadas
computadores Asus y Lenovo con office 365 gratis
por 1 año

HASTA 35%

35%

CELULARES

MOTOROLA Y
TECNOMOBILE

Hasta 35% en celulares motorola y tecnomobile

HASTA 35%

35%

HASTA 27%

27%

HASTA 30%

30%

HASTA 20%

20%

NEVERAS, LAVADORAS
Y MÁS.

ABBA

NEVERAS, LAVADORAS
Y MÁS.

MABE

NEVERAS, LAVADORAS
Y MÁS.

HACEB

Hasta 27% en neveras, lavadoras, estufas de
piso,estufas de mesa, cubiertas, campanas
extractoras, hornos de empotrar , hornos
microondas
Hasta 30% en neveras, nevecones. Lavadoras,
estufas, cubiertas campanas, campanas
extractoras, hornos de empotrar, hornos
microondas y aires acondicionados
Hasta 20% en referencias seleccionadas neveras,
lavadoras, estufas de piso

Ofertas válidas del 21 al 26 de enero de 2021 / 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 / Solo aplican referencias
seleccionadas / No acumulable con otros descuentos / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica el mejor
descuento sobre el precio regular del producto / Máximo 2 transacciones por cliente x 4 unidades cada
una durante la vigencia de la oferta / Máximo dos referencias de un mismo producto / No aplican
productos de folletos o cuartillas vigentes / No aplica para Domicilios ni pagos contraentrega / No aplica
Metro Express. No aplican productos de Marketplace / Solo aplican productos comercializados,
facturados y entregados por Cencosud Colombia S.A
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.

