Términos y Condiciones
“Ofertas Bulevar San Benito”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los
términos y condiciones que rigen “Ofertas Bulevar San Benito”.
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 22 de septiembre a 300 de septiembre de 2018, ambos días
incluidos, en el horario de apertura a cierre de las tiendas.
Quienes pueden participar: clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM
activo y con saldo disponible.
Las ofertas consisten en:
1. Ofertas otorgadas por 13 aliados del sector de San Benito, los cuales cuentan con
ofertas que se detallan en el presente documento.
2. Por parte de EPM, el beneficio para el cliente será: por compras iguales o superiores a
$500.000 con el Crédito Somos en alguno de los establecimientos seleccionados,
dentro de la vigencia indicada, el cliente verá un menor aplicado en el siguiente ciclo
de facturación de los servicios públicos domiciliarios.
a. El menor valor en la factura de EPM, aplica independientemente de que el
cliente lleve o no productos en oferta.
b. El menor valor, se aplica a la instalación que el tarjetahabiente tenga
registrada en el Programa SOMOS.
c. El menor valor será aplicado dentro de los 30 días siguientes a la compra.
d. Este beneficio aplica al titular del crédito que hace la transacción, es
intransferible a otra persona y a otra instalación.
e. El menor valor aplicado en la factura será notificado a los clientes a través de
SMS.
f. Escala de descuentos en factura:
Compra s i guales o superiores a :
$500.000
$1’000.000
$1’500.000
$2’000.000

Menor va l or a plicado en la factura de:
$25.000
$60.000
$90.000
$140.000

El detalle de las ofertas:
NOMBRE DEL ALIADO: PISOS Y ENCHAPES EUROCARIBE
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 4446024
Nombre del producto: COMBO PISO RAVENA
Ma rca : EUROCERAMICA-REJSCOLOR
Referencia: Combo Piso Ravena beige 56x56 pri mera, Pega ya cerámico x 25 ki los
Ca ra cterísticas: Piso Marmolizado beige con un gran formato que llena de vida tus espacios. Por ca da 6.25 mts de
pi s o lleve 1 bulto de pegante por 25 ki los.
Ga ra ntía: 10 a ños
Uni dades disponibles: 2000 mts
Preci o normal: $22.700

Preci o con tu Crédito Somos Grupo EPM: $ 20.800
60 cuota s mensuales de: $ 2.626
Des cuento: 15%
Nombre del aliado: PISOS Y ENCHAPES EUROCARIBE
NOMBRE DEL ALIADO: SOLUPISOS
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 2516170
OFERTA 1
Nombre del producto: BOTICCINO BLANCO
Ma rca : ALFA
Referencia: MODERADO
Ca ra cterísticas: Pi s o de 51x51, tona lidad gri s cl aro ma te, i deal pa ra s uperficies con trá fi co medio como locales
comerci ales o a partamentos con diseños va nguardistas.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 600 M2
Preci o normal: $17.400
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $14.500
60 cuota s mensuales de: $ 2.437
Porcenta je de Descuento: 20 %
Nombre del aliado: SOLUPISOS
OFERTA 2
Nombre del producto: CREMA SELECTA
Ma rca : ALFA
Referencia: RESIDENCIAL
Ca ra cterísticas: Pi so en formato 51x51, col or beige brillante, i deal para casas o apartamentos y que requerían buena
i l uminación y a mbientes sobrios y tra nquilos.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 300 M2
Preci o normal: $19.320
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $16.100
60 cuota s mensuales de: $ 2.485
Porcenta je de Descuento: 20%
Nombre del aliado: SOLUPISOS
OFERTA 3
Nombre del producto: MACADAMIA
Ma rca : ALFA
Referencia: RESIDENCIAL
Ca ra cterísticas: Pi so en formato 45X45, ti po ma dera, para espacios que den s ensación de frescura, tonalidad en
cha pilla de roble y palo santo, ambientes abiertos y de descanso.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 250 M2
Preci o normal: $19.320
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $16.100
60 cuota s mensuales de: $ 2.485
Porcenta je de Descuento: 20 %
Nombre del aliado: SOLUPISOS
OFERTA 4
Nombre del producto: MADERA VERSALLES GOLD
Ma rca : ALFA
Referencia: RESIDENCIAL
Ca ra cterísticas: Pi so en formato 51X51, ti po ma dera, para espacios que den s ensación de frescura, tonalidad en
cha pilla de pino, ambientes abiertos y de descanso.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 350 M2
Preci o normal: $19.320
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $16.100
60 cuota s mensuales de: $ 2.485
Porcenta je de Descuento: 20 %
Nombre del aliado: SOLUPISOS

OFERTA 5
Nombre del producto: TRAVERTINO MARFIL
Ma rca : ALFA
Referencia: COMERCIAL MODERADOL
Ca ra cterísticas: Pi s o en formato 45x45, ti po má rmol, pa ra espacios que requieren pi sos de a lta resistencia a la
a bra sión, tonalidad en color crema Marmolizado, i deal para l ocales comerciales.
Ga ra ntía: 10 a ños
Uni dades disponibles: 350 M2
Preci o normal: $17.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $14.916
60 cuota s mensuales de: $ 2.449
Porcenta je de Descuento: 20 %
Nombre del aliado: SOLUPISOS
COMBO
Nombre del combo: COMBO SANITARIO COLOR BEIGE
Ma rca s : CORONA
Referencias: LAGUNA
Ca ra cterísticas: Combo sanitario para baños, i deal para colores claros, 4 l itros de descarga
Ga ra ntía: De por vi da
Uni dades disponibles: 26
Preci o normal: $247.000
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $205.833
60 cuota s mensuales de: $ 8.197
Porcenta je de Descuento: 20 %
Nombre del aliado: SOLUPISOS
NOMBRE DEL ALIADO: MATERIALES EMO
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 4444061
OFERTA 1
Nombre del producto: PISO CAIRO
Ma rca : CELINA
Referencia: 2651
Ca ra cterísticas: Pi so interior geométrico, calidad extra, formato 45x45, us o comercial moderado
Ga ra ntía: 5 a ños
Uni dades disponibles: 3000 m2
Preci o normal: $18.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $15.900
60 cuota s mensuales de: $ 2.480
Porcenta je de Descuento: 15 %
Nombre del aliado: Ma teriales EMO
OFERTA 2
Nombre del producto: PISO BABILONIA
Ma rca : CELINA
Referencia: 166
Ca ra cterísticas: Pi so interior geométrico, calidad extra, formato 45x45, us o comercial moderado
Ga ra ntía: 5 a ños
Uni dades disponibles: 5000 m2
Preci o normal: $18.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $15.900
60 cuota s mensuales de: $ 2.480
Porcenta je de Descuento: 15%
Nombre del aliado: Ma teriales EMO
OFERTA 3
Nombre del producto: Ca bina de baño
Ma rca : La zuli
Referencia: S3.105002
Ca ra cterísticas: Ca bi na de ba ño, tel educha ducha techo, repisa, toa llero, tel éfono, ma sajeador de pi es, radio,
ozonizador, luces l ed, masajeador de espalda.

Ga ra ntía: 1 a ño
Uni dades disponibles: 30 und
Preci o normal: $1.775.000
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $1.508.750
60 cuota s mensuales de: $ 47.424
Porcenta je de Descuento: 15%
Nombre del aliado: Ma teriales EMO
COMBO
Nombre del combo: MEGA COCINA
Ma rca s : MODUOFI
Referencias:
Ca ra cterísticas: Incluye mueble superior e i nferior, mesón en a cero 4 puestos a gas, campana, llave s encilla, 1 metro
de pa red.
Ga ra ntía: 5 a ños
Uni dades disponibles: 40 und
Preci o normal: $1.826.200
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $1.552.865
60 cuota s mensuales de: $ 48.752
Porcenta je de Descuento: 15%
Nombre del aliado: Ma teriales EMO
NOMBRE DEL ALIADO: BALDOCER
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 2383130
OFERTA 1
Nombre del producto: CONTRADANZA GRIS
Ma rca : SAN LORENZO
Referencia: P510201CONG172-1
Ca ra cterísticas: Información Indispensable corta y cl a ra (Máx. 5 l íneas) 51X51, 1RA.
Ga ra ntía: 5 AÑOS
Uni dades disponibles: 1000MT
Preci o normal: $16.990
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $13.990
60 cuota s mensuales de: $2.422
Porcenta je de Descuento: 18%
Nombre del aliado: BALDOCER
OFERTA 2
Nombre del producto: CONTRAZANZA BEIGE
Ma rca : SAN LORENZO
Referencia: P510201CONE171-1
Ca ra cterísticas: Información Indispensable corta y cl a ra (Máx. 5 l íneas) 51X51, 1RA.
Ga ra ntía: 5 AÑOS
Uni dades disponibles: 1000 MT
Preci o normal: $16.990
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $13.990
60 cuota s mensuales de: $ 2.422
Porcenta je de Descuento: 18%
Nombre del aliado: BALDOCER
NOMBRE DEL ALIADO: ACABADOS SAN BENITO
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 5128736-5117483
OFERTA 1
Nombre del producto: MAYA BEIGE
Ma rca : CORONA
Referencia: PISO
Ca ra cterísticas: SUPERFICIE BRILLANTE 45x45, TRAFICO RESIDENCIAL GENERAL, DISEÑO MODERNO CON EL CUAL SE
LOGRAN AMBIENTES SOBRIOS.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 283,5
Preci o normal: $19.400

Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $15.520
60 cuota s mensuales de: $ 2.467
Porcenta je de Descuento: 20%
Nombre del aliado: ACABADOS SAN BENITO
OFERTA 2
Nombre del producto: ONDA BEIGE 25x40
Ma rca : ARKA
Referencia: ENCHAPE DECORADO
Ca ra cterísticas: ENCHAPE ESTRUCTURADO IDEAL PARA BAÑO-COCINA.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 292,70
Preci o normal: $22.500
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $18.000
60 cuota s mensuales de: $ 2.543
Porcenta je de Descuento: 20%
Nombre del aliado: ACABADOS SAN BENITO
OFERTA 3
Nombre del producto: MURALLA
Ma rca : CELIMA
Referencia: ENCHAPES
Ca ra cterísticas: ENCHAPE ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS Y MULTITONO, SU DISEÑO DE LADRILLO PERMITE
CREAR AMBIENTES CON ESTILO, 32x56.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 104,61
Preci o normal: $23.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $19.120
60 cuota s mensuales de: $ 2.576
Porcenta je de Descuento: 20%
Nombre del aliado: ACABADOS SAN BENITO
NOMBRE DEL ALIADO: CONSTRUCERÁMICA MEDELLÍN S.A.S
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 512 54 51
OFERTA 1
Nombre del producto: MARMOLIZADO COCUY GRIS
Ma rca : CERÁMICA SAN LORENZO
Referencia: 10115501
Ca ra cterísticas: piso trá fico 4 en ca lidad 1, 51X51 tra fi co residencial general
Ga ra ntía: 5 a ños
Uni dades disponibles: 500 mt
Preci o normal: $18.100
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $14.480
60 cuota s mensuales de: $ 2.436
Porcenta je de Descuento: 20 %
Nombre del aliado: CONSTRUCERÁMICA MEDELLÍN S.A.S
NOMBRE DEL ALIADO: PISOS Y ENCHAPES EUROCARIBE
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 4446024
COMBO
Nombre del combo: COMBO PISO RAVENA
Ma rca s : EUROCERAMICA-REJSCOLOR
Referencias: PISO RAVENA BEIGE
Ca ra cterísticas: Piso Marmolizado beige con un gran formato que llena de vida tus espacios. Por ca da 6.25 mts de
pi s o lleve 1 bulto de pegante por 25 ki los. 56x56 pri mera, Pega ya cerámico x 25 ki l os
Ga ra ntía: 10 a ños
Uni dades disponibles: 2000 mts
Preci o normal: $22.700
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $19.295
60 cuota s mensuales de: $ 2.582
Porcenta je de Descuento: 15%

Nombre del aliado: PISOS Y ENCHAPES EUROCARIBE
NOMBRE DEL ALIADO: IMDEKO S.A.S, MUNDOENCHAPES, MULTIPISOS, PIDEKO, DECOPISOS.
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 2314575-2319312-5115897-5118418-5116165
OFERTA 1
Nombre del producto: PRISMA BLANCO
Ma rca : EUROCERÀMICA
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Ti po paredes cerámicas
•
Col or bl anco
•
Di s eño Pa red estructurada
•
Forma to 24.5x40.5 centímetros
•
Aca ba do brillante
•
Área s recomendadas de uso paredes baños y coci nas
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 1400 CAJAS
Preci o normal: $19.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $15.920
60 cuota s mensuales de: $ 2.480
Porcenta je de Descuento: 20%
OFERTA 2
Nombre del producto: VULCANO AZUL
Ma rca : EUROCERÀMICA
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Ti po pisos cerámicos
•
Col or a zul
•
Forma to 32x32 centímetros
•
Aca ba do brillante
•
USO Res idencial General (RG): Productos pa ra á reas de trá ns ito moderado, pueden considerarse:
dormi torios, comedor, sala, baños, escaleras, cocina y pa tios i nteriores
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 500 CAJAS
Preci o normal: $19.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $15.920
60 cuota s mensuales de: $ 2.480
Porcenta je de Descuento: 20%
OFERTA 3
Nombre del producto: MEZCLA BG
Ma rca : CERAL
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Ti po paredes cerámicas
•
Col or beige
•
Di s eño Pa red estructurada
•
Forma to 33x46 centímetros
•
Aca ba do brillante
•
Área s recomendadas de uso paredes baños y coci nas
Ga ra ntía: 5 AÑOS
Uni dades disponibles: 400 CAJAS
Preci o normal: $19.150
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $15.320
60 cuota s mensuales de: $ 2.462
Porcenta je de Descuento: 20%
OFERTA 4
Nombre del producto: ANTARES BEIGE
Ma rca : EUROCERÀMICA

Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Ti po pisos cerámicos
•
Col or beige
•
Forma to 50x50 centímetros
•
Aca ba do Brillante
•
Res istencia al trá fico USO Residencial General (RG): Productos paras á reas de tra nsito moderado, pueden
cons iderarse: dormitorios, comedor, sala, baños, escaleras, cocina y patios i nteriores.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 1200 CAJAS
Preci o normal: $18.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $14.742
60 cuota s mensuales de: $ 2.445
Porcenta je de Descuento: 22%
OFERTA 5
Nombre del producto: CANTAL CLARO
Ma rca : ALFAGRES
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Ti po pisos cerámicos
•
Col or gri s
•
Forma to 51x51 centímetros
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 500 CAJAS
Preci o normal: $21.900
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $17.520
60 cuota s mensuales de: $ 4.380
Porcenta je de Descuento: 20%
OFERTA 6
Nombre del producto: BALI
Ma rca : VIVA
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Ti po paredes cerámicas
•
Col or beige
•
Di s eño Pa red estructurada
•
Forma to 32x54 centímetros
•
Aca ba do brillante
•
Área s recomendadas de uso paredes baños y coci nas
Ga ra ntía: 5 AÑOS
Uni dades disponibles: 200 CAJAS
Preci o normal: $26.099
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $19.754
60 cuota s mensuales de: $ 2.596
Porcenta je de Descuento: 25%
OFERTA 7
Nombre del producto: MAXCOLOR
Ma rca : IMDEKO
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Mezcl a de cemento portland, a ditivos polímeros, arenas fi nas y pi gmentos de fá cil homogenización en
a gua. Es un producto de alta calidad y fá cil aplicación. Alto desempeño en ambientes interiores y exteriores
•
Ti po boquillas
•
Aca ba do ma te
•
Rendimiento 8 m2 l ineales aproximadamente
•
Contenido 2 Kg
•
Col ores: blanco, beige.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 1000 UNIDADES

Preci o normal: $7.200
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $5.760
60 cuota s mensuales de: $ 1.440
Porcenta je de Descuento: 20%
OFERTA 8
Nombre del producto: MAXCOLOR
Ma rca : IMDEKO
Referencia:
Ca ra cterísticas:
•
Mezcl a de cemento portland, aditivos polímeros, arenas finas y pigmentos de fácil homogenización en agua.
Es un producto de a lta ca lidad y fá cil aplicación. Al to desempeño en a mbientes i nteriores y exteriores.
•
Ti po boquillas
•
Aca ba do ma te
•
Contenido 5 Kg
•
Col ores: blanco, beige.
Ga ra ntía: 10 AÑOS
Uni dades disponibles: 1000 UNIDADES
Preci o normal: $15.450
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $12.360
60 cuota s mensuales de: $ 3.090
Porcenta je de Descuento: 20%
NOMBRE DEL ALIADO: MULTIMATERIALES SAN BENITO S.A.S
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 444-54-37
OFERTA 1
Nombre del producto: COMBO PARA BAÑO
Ma rca : MULTIMARCA
Referencia: B1
Ca ra cterísticas: 12 mts 2 de pa red Ka ri na, 3,52 mts 2 p i so a cuarela ca fé, 14 decora dos chess fra gancia, 4 bultos
mul tipega x 25 kgs , 2 bolsas de l echada multicolor x2 kgs , 1 combo sanitario mueble océano y 1 es pejo en madera
Ga ra ntía: cerámica y porcelana 10 a ños, madera 5 a ños (contra la humedad)
Uni dades disponibles: 40 UNIDADES
Preci o normal: $1.110.000
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $965.400
60 cuota s mensuales de: $ 144.600
Porcenta je de Descuento: 15%
OFERTA 2
Nombre del producto: COMBO PARA BAÑO
Ma rca : MULTIMARCA
Referencia: B2
Ca ra cterísticas: 12 mts 2 pa red Ondas 3,52 mts 2 pi s o a cuarela negro, 14 decora dos da mas natura, 4 bul tos de
mul tipega x25 kgs, 2 bolsas de lechada multicolor x 2 kgs , 1 combo sanitario con mueble océano, 1 espejo en madera
Ga ra ntía: 10 a ños la cerámica y l a porcelana, 5 a ños la madera contra la Humedad)
Uni dades disponibles: 40 unidades
Preci o normal: $1.125.000
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $978.000
60 cuota s mensuales de: $ 147.000
Porcenta je de Descuento: 15%
OFERTA 3
Nombre del producto: COMBO PISO A50
Ma rca : SAN LORENZO Y MULTIPEGA
Referencia: A50
Ca ra cterísticas: 51,48 mts 2 piso cerámico de 51x51 ca l idad 1ª,13 bultos de multipega x25 kgs ,6 bolsas de lechada x 2
kgs multicolor.
Ga ra ntía: 10 a ños
Uni dades disponibles: 15 unidades
Preci o normal: $1.232.000
Preci o con tu crédito Somos Grupo EPM: $1.048.000
60 cuota s mensuales de: $ 33.568

Porcenta je de Descuento: 15%

Condiciones de las ofertas:
•
Referencias y marcas seleccionadas
•
Unidades limitadas
•
Sujeto a disponibilidad por punto de venta
•
Pago 100% con el crédito Somos del Grupo EPM
•
No aplica con otras promociones
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 inici ar 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

