
 

 

                               
 
 
 
 
 

 
Términos y Condiciones 

         “Ofertas con tu Crédito Somos en NAVARRO OSPINA” 
  
  

 
 
 
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 NAVARRO OSPINA” 

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 10 al 31 enero del 2022 
 

 
 
 
 

Producto 
Precio 

Normal 
Precio Somos DCTO 

Televisor Smart de 40 pulgadas, full HD, función one remote $ 1.499.900 $ 1.368.900 9% 

Nevera no Frost de 400 litros color grafito. Tecnología Home Energy 
Saver. Ahorra hasta un 56% de energía con el compresor Eco Advance. 
Te da más frescura con el sistema Total Fresh Flow, mejora la 
distribución del aire y la conservación de tus alimentos. Te da más 
espacios inteligentes que permiten organizar con facilidad. $ 1.799.900 $ 1.599.900 11% 

Televisor SmartTV de 32 pulgadas $ 1.299.900 $ 1.073.900 17% 

Lavadora Whirlpool de 18 kg. Cuenta con 10 programas automáticos 
(Fácil Uso, Blanco más Blanco, Jeans, Bebé y Delicada, Sábanas y Toallas, 
Edredones, Rápido, Ropa más Seca, Fácil Planchado, Limpieza de Tina), 4 
ciclos manuales (Remojar, Lavar, Enjuagar, Drenar y Exprimir). Además, 
tiene 4 tamaños de carga: Pequeño, Mediano, Grande y Extra Grande y 
2 temperaturas de agua fría y caliente. $ 1.999.900 $ 1.589.900 21% 

nevera de 448 litros. La mejor combinación de diseño, potencia, 
eficiencia y capacidad. Máxima potencia y bajo consumo de energía 
para un ahorro relativo de hasta 56% en tu factura de energía.  
Nevera clase T, apta incluso para los climas más calientes 
Control interactivo y 5 niveles de temperatura 
Función de congelamiento rápido, alarma de puerta abierta  
Tecnología Vital Fresh, que minimiza la proliferación de bacterias y 
conserva por más tiempo los alimentos $ 2.155.900 $ 1.839.000 15% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Navarro Ospina / aplica 
domicilio. 
. 

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. 


