
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Términos y Condiciones 
“Ofertas con tu CrediSomos en Megamarcas.co” 

 

 
 
 

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 Megamarcas.co”. 
La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento y aceptación de los 

términos y condiciones que se definen a continuación: 
 

Términos y condiciones: Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales 
se desarrollará y realizará la actividad promocional “Megamarcas.co - SOMOS EPM” (en 
adelante “la Promoción”).  La persona que desee participar (en adelante “El 
Participante”) reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad 
promocional se sujetará única y exclusivamente a los mismos. La Promoción se ofrece 

directamente a los consumidores o clientes de SOMOS - EPM.  

A continuación, podrás visualizar los términos y condiciones de las promociones 
ejecutadas en tienda virtual www.megamarcas.co para su aliado comercial SOMOS - 

EPM. 

Disponibilidad de productos y Carrito de compras 

La disponibilidad de la unidades  o inventario mostrada en nuestra página es 

orientativa y corresponde a cálculos realizados cada día en los inventarios de las 
tiendas, por ese motivo no representa compromiso de separación de productos, en el 
evento en que su transacción sea completada y el producto se encuentre agotado o 
presentarse esta situación le  notificaremos vía correo electrónico la novedad 
presentada. 

Cuando se agrega un producto al carrito de compras, allí se podrá cambiar las 

cantidades o eliminar los productos de acuerdo a la decisión del cliente, el carrito de  
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compras es orientativo y no representa una cotización ni compromiso de 
mantenimiento de precios en nuestras tiendas ni en la página web. 

Los tiempos de entrega de compras por medio de nuestra tienda virtual oscilan de 5 a 

15 días hábiles  

Retractos, cancelaciones o devolución de dinero  

Para solicitar retracto o cancelación de su pedido online es necesario que nos envíe un 

correo electrónico a hola@megamarcas.co con número de pedido y motivo por el cual 
desiste de su compra. 

Lo tiempos de devolución de su dinero oscilan de 5 a 30 días según el medio de pago 
utilizado los cuales empiezan a contar una vez el producto sea recibido en nuestras 
oficinas; este retorno de su dinero se realizara inicialmente por medio de nuestra 

pasarela de pagos de E-PAYCO; en otros casos le solicitaremos información adicional 

para la devolución. 

Recuerde que el valor del envío por retracto debe ser asumido por el cliente. En caso de 
inconvenientes con la trasportadora el cliente debe asumir plenamente la 
responsabilidad.  

Cualquier duda, información acerca de compras online no dude en escribirnos al correo 

electrónico hola@megamarcas.co 

Identidad del consumidor  

Una vez el consumidor registra sus datos acepta la política de tratamiento de datos de 
la empresa. Así mismo el documento que el usuario ingrese debe pertenecer al mismo 

aceptando y certificando que es mayor de edad liberando a SMART MANAGEMENT 
SOLUTIONS – MEGAMARCAS.CO de cualquier consecuencia por suplantación. 
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Producto administrado por proveedor externo  

Algunos productos en el formato Market Place son administrados por proveedores 
externos por lo que la administración de inventario, precios y descuento depende 
exclusivamente del proveedor, comerciante de dicha mercancía.  

Venta por Whatsapp 

Para las ventas y compras por whatsapp aplican los mismos términos y condiciones de 
tienda virtual. Una vez realizada la transacción el cliente acepta los términos y 
condiciones y el tratamiento de datos de la empresa. 

Términos y Condiciones Clientes CrediSomos Grupo EPM 

• Promoción valida solo para tienda virtual www.megamarcas.co  

• Las ofertas, descuentos, promociones o combos para CrediSomos tienen vigencia del 
7 de feb al 31 de marzo hasta agotar existencias. Los precios o descuentos de las 
promociones en porcentaje son basados en los precios originales del proveedor (es) 
ofrecidos en sus tiendas en temporadas normales no aplican a los mismos ofrecidos por 
los proveedores en ferias o descuentos propios. 

• Sujeto a disponibilidad de producto. 

• Se podrá orientar y asesorar al cliente para reemplazar el articulo agotado por otro de 

similar valor y características y aplicar un descuento que beneficie al cliente. 

• No aplica para devoluciones o cancelaciones de compra. 

• No aplica para forma de pago diferentes CrediSomos Grupo EPM pero se podrán 
completar compras con otros medios en caso de no alcanzar el cupo. 

• Los términos de tiempo de entrega pueden ser variables, dependiendo de la demanda 

de compra. 
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• No aplica con otros descuentos ni con otras promociones, ni beneficios con otros 
aliados estratégicos.  

• Descuento no redimible en dinero. 

• Sujeto a políticas de garantías. 

• Las garantías de los productos se atenderán directamente con cada proveedor. 

• No aplica para compras anteriores ni posteriores. 

• En caso de reclamaciones, se tendrá en cuenta el valor efectivamente pagado. 

 
 

Categoría Producto Marca 
Descripción de 

producto 
Precio 
Normal 

Precio 
Somos 

DCTO 

ELECTROMENORES HORNO KALLEY 
Horno tostador + 
Air Fryer K-HA20, 
Capacidad 20 Litro 

$ 499,900 $ 450,000 10% 

ELECTROMENORES ASPIRADORA KALLEY 
Aspiradora KALLEY 
Ciclónica K-VCC12 

Azul. Cap 1.5 Lt 
$ 279,900 $ 251,900 10% 

ELECTROMENORES LICUADORA KALLEY 
Licuadora Kalley 
Acero + Vaso Vid 

K-B15MAV 
$ 229,900 $ 206,000 10% 

ELECTROMENORES AFEITADORA KALLEY 
Afeitadora KALLEY 
4D K-A4DH Negro 

$ 249,000 $ 224,000 10% 

ELECTROMENORES FREIDORA OSTER 
Freidora de Aire 

OSTER Digital 
4Litros Negro 

$ 559,900 $ 395,200 29% 

ELECTROMENORES FREIDORA OSTER 

Freidora de aire 
OSTER Manual 5.5 

Litros CKSTAF55 
Plateado 

$ 529,900 $ 477,000 10% 



 

 

ELECTROMENORES LICUADORA OSTER 
Licuadora OSTER 
Clásica BLST4655 

Plateado 
$ 295,000 $ 268,000 9% 

AUDIO Y VIDEO MINICOMPONENTE SAMSUNG 
Minicomponente 
SAMSUNG MX-

T40 300W 

$ 
1,199,900 

$ 819,000 32% 

AUDIO Y VIDEO MINICOMPONENTE SAMSUNG 
Minicomponente 
SAMSUNG MX-

T50 500W Negro 

$ 
1,499,900 

$ 
1,153,000 

23% 

AUDIO Y VIDEO CONSOLA SONY 
CONSOLA PLAY 

STATION 5 
$ 

6,000,000 
$ 

4,800,000 
20% 

AUDIO Y VIDEO TABLETA AMAZON 
TABLET AMAZON 

8 32 GB 
$ 499,000 $ 410,000 18% 

AUDIO Y VIDEO CONSOLA SONY 
Combo PS5 + 

Tablet amazon 8 
fire 

$ 
5,300,000 

$ 
5,100,000 

4% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR SAMSUNG 

TV SAMSUNG 43" 
Pulgadas 109.22 

cm 43AU8000 4K-
UHD LED Plano 

Smart TV + Barra 
de sonido + 

soporte de pared 

$ 
2,799,000 

$ 
2,350,000 

16% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR LG 

TV LG 55" 
Pulgadas 139 cm 

55UP7750 4K-UHD 
LED Plano Smart 

TV 

$ 
3,999,900 

$ 
3,199,000 

20% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR LG 

TV LG 65" 
Pulgadas 164 cm 

65UP7750 4K-UHD 
LED Plano Smart 

TV 

$ 
4,699,900 

$ 
3,750,000 

20% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR LG 

TV LG 43" 
Pulgadas 108 cm 

43UP7500 4K-UHD 
LED Plano Smart 

TV 

$ 
2,799,900 

$ 
2,300,000 

18% 

AUDIO Y VIDEO PARLANTE JBL 
Parlante JBL 

MM901JBL98 
Rosa 

$ 219,900 $ 112,000 49% 

AUDIO Y VIDEO PARLANTE JBL 
Parlante JBL 

MM901JBL98 
Verde 

$ 219,900 $ 112,000 49% 

AUDIO Y VIDEO AUDIFONOS JBL 

Audífonos de 
Diadema JBL 
Inalámbricos 

Bluetooth OnEar 
T510BT Negro 

$ 249,900 $ 179,200 28% 



 

 

AUDIO Y VIDEO AUDIFONOS JBL 

Audífonos de 
Diadema JBL 
Inalámbricos 

Bluetooth OnEar 
T510BT Blancos 

$ 249,900 $ 179,200 28% 

AUDIO Y VIDEO AUDIFONOS JBL 

AUDÍFONOS TIPO 
DIADEMA, 

BLUETOOTH, JBL 
NC T600 

$ 479,900 $ 265,500 45% 

TELEFONIA CELULAR XIAOMI 
Celular XIAOMI Mi 

11 Lite 128GB 
Negro 

$ 
1,999,900 

$ 
1,950,000 

2% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR SAMSUNG 
TVLaser 

SAMSUNG 
120"LSP7 4KUHD 

$ 
16,900,000 

$ 
8,900,000 

47% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR SAMSUNG 
TV SAMSUNG 82" 
82AU7000 4KUHD 

$ 
8,000,000 

$ 
5,500,000 

31% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR SAMSUNG 
TV SAMSUNG 65" 
65AU8000 4KUHD 

$ 
5,800,000 

$ 
4,400,000 

24% 

AUDIO Y VIDEO TELEVISOR SAMSUNG 
TV SAMSUNG 50" 
50Q60AA 4KUHD 

$ 
3,500,000 

$ 
3,000,000 

14% 

 
 

Quienes pueden participar: Clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo 
EPM activo y con saldo disponible. 
 

Manejo de Información de los Clientes: Al proporcionar sus Datos Personales, el 
Cliente 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 cliente 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 Cliente es el único responsable por 
el manejo de su información personal inscrita en la Página Web. Así mismo, el Cliente 

desiste 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 Cliente. 
 

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 Cliente: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será 
de exclusiva y total responsabilidad del cliente. 
 
Fin del documento. 
 
 

 
 

 


