Términos y Condiciones
“Ofertas especiales Black Weekend”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los
términos y condiciones que rigen “Ofertas especiales Black Weekend”
La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento y aceptación de los términos y
condiciones que se definen a continuación:
Vigencia de la actividad: del 23 al 26 de noviembre del 2018
Quienes pueden participar: clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM activo
y con saldo disponible.
El detalle de las ofertas:

Almacenes Éxito:

Televisores hasta 60% de dcto
Celulares hasta 50% de dcto
Computadores hasta 35% de dcto
Lavadoras hasta 35% de dcto
Neveras hasta 30% de dcto
Productos en oferta:
Términos y condiciones: Vigencia: 24 y 25 de noviembre en el horario de apertura a cierre de
las tiendas Éxito. Quienes pueden participar: Únicamente para clientes con crédito del programa
Somos del Grupo EPM. Unidades limitadas y sujeto a inventario en cada almacén. El descuento
varía según cada referencia. Aplica en todos los almacenes Éxito en Antioquia. El 100% de la
compra debe ser con el crédito del programa Somos el Grupo EPM. Descuentos no acumulables
con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor acumulable en pesos. El descuento
aplica sobre el precio full del producto.

Jumbo

Hasta 60% en referencias seleccionadas de televisores marca LG y
Samsung.
Hasta 60% en referencias seleccionadas de barras de sonido y
minicomponentes.
Hasta 35% en referencias seleccionadas portátil Lenovo.
Hasta 30% de descuento en línea blanca marca Abba.
39% de descuento en Nevera Haceb 292 Lt

Black - 21 al 26
30% en toda la marca Abba pagando con tu Crédito
Somos EPM
Nevera Haceb 292 Lts
43" Smart de LG 43LK5700
58" 4K Samsung 58NU7100
T.V SAMSUNG 43" fhd UN43J5290AKXZL
T.V LG uhd 4K 75" smart web os 75UK6570PDA / SMART
TV LED WEBOS UHD 4K 75" LG
T.v led 75" SAMSUNG uhd un75nu7100KXZL
T.V 70" LG uhd 4k Web Os 70UK6550PDA.AWC
T.V LG 65" uhd 4K Web Os 65UK6350
T.V SAMSUNG 65" uhd curvo UN65NU7500KXZL
T.V SAMSUNG 49" fhd UN49J5290AKXZL
T.V led HYUNDAI 32" smart hyled3237intm
T.V led FULL HD 40" NEX REF. L395m2 fhd
Barra de sonido SAMSUNG hw-m360/zl
Barra de sonido LG 360W 2.1ch SK5
Minicomponente LG 220W OM4560 Bluetooth
Minicomponente One body LG OK75
Minicomponente LG CJ 88
Cel ASUS ZF 4 Max 5.2" a $319.900 pagando con tu
Crédito Somos EPM o $349.900 con otro medio de pago
(PVP Regular $599.900)

PRECIO
Somos
30%

DCTO

Vigencia

30.00% 22 al 26 Nov

$ 899,900
$ 889,900
$ 1,669,900
$ 869,900

39.07%
57.62%
58.25%
52.98%

22 al 26 Nov
21 al 26 de Nov
22 al 26 Nov
21 al 26 de Nov

$ 3,799,900

74.67% 22 al 26 Nov

$ 3,949,900
$ 3,099,900
$ 2,399,900
$ 2,749,900
$ 1,129,900
$ 569,900
$ 649,900
$ 389,900
$ 469,900
$ 329,900
$ 829,900
$ 979,900

62.38%
69.00%
71.77%
60.72%
48.64%
28.75%
35.00%
43.48%
53.01%
42.11%
60.48%
36.78%

22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov
22 al 26 Nov

$ 319,900

46.67% 22 al 26 Nov

Port LENOVO IP 320-14IAP cel 4g 500gb w10 14" a
$679.900 pagando con tu Crédito Somos EPM o $759.900
con otro medio de pago (PVP regular $999.900)

$ 679,900

32.00% 22 al 26 Nov

Port LENOVO yoga 310-11IAP pent 4g 500gb w10 11.6 a
$899.900 pagando con tu Crédito Somos EPM o $999.900
con cualquier medio de pago (PVP Regular $1.399.900)

$ 899,900

35.72% 22 al 26 Nov

$ 99,900

33.36% 22 al 26 Nov

Multifuncional CANON pixma E401

Términos y condiciones: Vigencia: del 23 al 26 de noviembre en el horario de apertura a cierre
de las tiendas Jumbo. / 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 / Máximo dos artículos de la misma referencia por cliente / El
descuento aplica sobre el precio regular del producto / Una sola transacción por cédula, por
día / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / No aplica con otros
folletos vigentes / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica
en referencias seleccionadas.

Tiendas de Experiencia Samsung:

Ahorro de un $1.000.000 en celular Samsung Galaxy S9 Plus
Precio pagando con tu crédito Somos del Grupo EPM: $2.299.930
Precio normal: $3.299.900
Términos y condiciones: 30.3% de descuento en celular Samsung Galaxy S9 Plus. Vigencia del
del 23 al 25 de noviembre del 2018. Unidades limitadas sujetas a disponibilidad por punto de

venta. Forma de pago: para aplicar el descuento de EPM, el 100% del valor del producto debe
ser pagado con la tarjeta Somos. Lugar: Centros de Experiencia Samsung de los siguientes
centros comerciales (teléfono: 4037313): Monterrey (ext 201), Mayorca (ext 207), Santa fe (ext
208), Puerta del Norte (ext 210) y Premium Plaza (ext 211). El descuento no es acumulable con
otros descuentos vigentes.

Haceb:

Hasta 37% de dcto en referencias específicas de neveras y Robot
aspiradora marca Haceb pagando con el Crédito del Programa Somos.
Hasta 28% de dcto en ref específicas de lavadoras Haceb, Calentador 5.5
litros y Cava Cervecera pagando con el Crédito del Programa Somos.
El resto del portafolio con el 23.5% de dcto pagando con el Crédito del
Programa Somos.
Cód SAP

Descripción

neveras referencias seleccionadas

Unidades disponibles Descuento

Limitadas

37,0%

Limitadas

37,0%

lavadoras referencias Seleccionadas Limitadas

28,0%

9001750 ROBOT ASPIRADORA ICASA PL
9002010 CV CERVECERA 140 CE NE

Limitadas

28,0%

9001210 CAL AS CPG-5.5 GN DISP BL

Limitadas

28,0%

Limitadas

23,5%

Resto del portafolio

Términos y condiciones: Ofertas válidas del 23 al 26 de noviembre de 2018 / Los descuentos
aplican en Salas de Experiencia Haceb Medellín y Copacabana / Los descuentos pueden variar
para Tiendas Haceb ubicados en el resto del Área Metropolitana / Aplica para pago 100% con el
crédito Somos. El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes.

Pisende

20% descuento en Griferías de Baño, Duchas y Accesorios de baño
pagando con el crédito Somos Grupo EPM.
Aplica solo para las marcas:
- Corona
- Stretto
- Pisende
- Gricol
- Smart grifos
- Decorcerámica.
- Vainsa
- Italgrif
- FV

Términos y condiciones: Ofertas válidas el 24 de noviembre de 2018 / Aplica para pago 100%
con el crédito Somos / El descuento aplica sobre el precio regular del producto / Una sola
transacción por cédula, por día / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes
/ Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias
seleccionadas.

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. Se descalificará a
cualquier cliente que actúe inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o
no cumpla estos términos y condiciones. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra
las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo a 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

