Términos y Condiciones
“Campaña Aniversario Somos”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los
términos y condiciones que rigen “Campaña Aniversario Somos”.
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 17 al 31 de octubre de 2018, ambos días incluidos, en el horario de
apertura a cierre de las tiendas.
Quienes pueden participar: clientes EPM con inscritos al programa Somos del Grupo EPM, para
algunos de los beneficios se requiere que el inscrito cuente con crédito Somos activo y con saldo
disponible.
El detalle de las ofertas:
1. Beneficios solo por estar inscrito en el programa Somos del Grupo EPM
• 2 boletas de cine en formato 2D por $ 11.500 / 2 Boletas de cine en formato
3D por $ 16.000 en Cinemas Procinal: Oferta válida para las salas de Cinemas
Procinal Medellín: Monterrey, Aves Maria, Aventura. Rionegro: San Nicolás, La
Ceja: Viva la Ceja y Apartadó: Plaza del Río. Aplican todos los días en silletería
general. No aplica para película en silletería preferencial ni Vibrosound,
tampoco en la sala 4DX, Black Star Atar ni Supernova. El cliente debe
identificarse con su cedula de ciudadanía en la taquilla. Vigencia válida a
diciembre 15 de 2018.
• El rancherito: Los martes recibe los 15% de descuento en efectivo y 10% en
tarjeta. Toda la semana a partir de las 6 pm 10% en efectivo y 5% en tarjeta.
Oferta válida en todos los puntos de El Rancherito en Medellín. No es
acumulable con otras promociones y/o descuentos. No aplica en fechas
especiales, día de padres, madres, amor y amistad entre otras. No es canjeable
por dinero en efectivo. Indispensable presentar el cupón impreso o digital en
los puntos de venta. Disponibilidad sujeta al punto de venta. No aplica para pago
con el crédito Somos del Grupo EPM. Vigencia: Hasta el 31 de diciembre del
2018
• Museo del Agua: Oferta 2x1 en la boletería de ingreso para los clientes inscritos
en el programa Somos del Grupo EPM. 200 ofertas disponibles, máximo dos
ofertas por cliente. Indispensable presentar el cupón impreso o digital en los
puntos de venta Vigencia hasta el 30 de diciembre de 2018.
2. Hasta 40% de descuento en productos que utilicen energía gas o agua pagando con el
crédito Somos
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cabi15pdmx800z,
mf514mx
Hyled3237intm
J2 pro
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Singer
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11%
Singer
6680
11%
Singer
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15%

Mauser

Ms8700

15%

Brother

Lx2763-450f
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Material
Benito

Maxicassa
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y
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12%
15%

Jack

F4

Sunsir

Ssa598d

6%

Sunsir
Brother

Ssa598d hxtd4
Js 2135

7%
10%

Ssa598d – r1502 – ssc500

9%

13369

23%

13212

25%
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15%

Combo maquina plana,
maquina fileteadora y
maquina recubridora
Sunsir
Hasta 25% de descuento Pared marmolizado
en
referencias
San
seleccionadas de pisos y
enchapes marca san Piso marmolizado
Lorenzo

–

y

Maquina familiar
Hasta 15% de descuento
referencias seleccionadas
de
en máquinas de coser.
Kit costurero básico
silla de madera

20%

e

Kit monitor de bebe /
interiores
Portátil
15% de descuento en Portátil
referencias y marcas
seleccionadas de equipos Portátil
de computo
Portátil + tablet
Hasta 11% de descuento Máquina de coser
en
referencias Máquina de coser
seleccionadas
de
máquinas de coser marca Máquina de coser plana
industrial mecatrónica
Singer.
Pulidoras
matricula gratis curso de Combo máquina de coser
confección
y fileteadora familiares
Máquina de coser
Hasta 15% de descuento Máquina de coser
en referencias y marcas
seleccionadas
de Máquina de coser
máquinas de coser

Kx –hts 32

San Lorenzo

14%

San Lorenzo

Combo opp mixto sp
blanco ccial
Corona

Sanitario zafiro
blanco y bone

8050
Splendor

Grifería
conjunto
lavaplatos monocontrol
Hasta 16% en referencias
verena
Stretto
y marcas seleccionadas
de materiales para baño

Arma tu combo de baño
Imdeko
Mundoenchapes
Multipisos
Decopisos
Pideko

15% de descuento en
referencias seleccionadas
de pisos cerámicos marca
Ceral
Pisos cerámicos

Eurocaribe

12% de descuento en piso
ravena beige y por cada
6.25 mts que compres de
piso, llévate un bulto de
pega x 25 kilos rejscolor
gratis.
Bulto de pega rejscolor
(valor $13.700)

Combo piso ravena

Materiales EMO

Pablo Múnera

Hasta 15% de descuento
en
referencias
Sanitarios
seleccionadas
de
sanitarios Corona

Eurogas

Greensys

Hasta 30% de descuento Bicicleta eléctrica de
en
referencias montaña
seleccionadas
de
bicicletas
eléctricas
Bicicleta eléctrica de
Energy Motion
ciudad
37% de descuento en la
conversión de vehículo a Conversión a gas natural
gas natural vehicular y
más
alineación
y
balanceo.
Adicional
$100.000 en servicios
para
el
automóvil
alineación en 3d + 4
balanceos+ revisión de Prueba hidrostática (un
frenos
cilindro)
Hasta 40% de descuento
en iluminación y sistemas Sistemas de iluminación
solares
solares y sistemas solares

10%

20ve5603402

16%

Sanitario one piece –
– mueble de baño –
– lavamanos tipo vessel y griferia lavamanos – juego 5%
de accesorios
artículo
4001

15%

4002

15%

Troia cz

15%

cada

Ceral

Troia mr
15%
Piso ravena beige 56x56
Euroceramica- primera,
pega
ya
rejscolor
ceramico x 25 kilos
12%

Combo sanitario one
piece aventi blanco +
mueble elevado rayo Interdeko40x30
firplak
Combo sanitario one
piece aventi blanco +
lavamanos
pedestal
estelar blanco

Combo baño
15% de descuento en
combo para baño dofilázuli.
Mezclador
lavamanos
plástico ref1076 ep 1 año Combo baño
de garantía

Energy Motion

Corona
stretto
splendor
mas

8050

Sanitario one piece aventi
blanco, mueble baño eco
rayo amareto 40x30 +
lavamanos blanco
5%

6%

Celima

3456

18%

Dofi-lázuli

3532-3452-4218

15%

Corona

Laguna beige y Bicolor

15%

Energy
Motion

E-mountain

30%

Energy
Motion

2go

30%

Eurogas

N/a

37%

Eurogas

N/a

60%

Greesys

Referencias seleccionadas
Hasta 40%

Condiciones de las ofertas: 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. El descuento

no es acumulable con otros descuentos vigentes. Válido hasta agotar existencias. Sujeto a
disponibilidad en puntos de venta. Aplica en referencias y marcas 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

