Términos y Condiciones
“Ofertas Tigo 2x1 hasta 30 de septiembre de 2018”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos
y condiciones que rigen las Ofertas Tigo 2x1 hasta 30 de septiembre de 2018 las cuales se llevarán a
cabo para hacer entrega de descuentos especiales a los clientes que cuenten con el Crédito Somos.
La participación en Ofertas Tigo 2x1 hasta 30 de septiembre de 2018 implica el pleno conocimiento
y aceptación de los términos y condiciones que se definen a continuación:
Vigencia: Hasta el 30 de septiembre de 2018
Quienes pueden participar: Clientes con el Crédito Somos Grupo EPM
Descuentos:
• Por la compra de un Samsung A8 y recibe gratis un Samsung J2 PRO
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 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 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:
Aplica para Renovaciones de Pospago 5.0 y ATP / Aplica para ventas nuevas de Pospago, migraciones
de prepago a Pospago y portaciones a Pospago / Hasta agotar inventarios / Solo aplica para el canal
de tiendas propias. / La financiación solo se hace sobre el valor del equipo, no aplica para el cargo
básico del plan. / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / Válido hasta agotar
existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / el pago con el crédito Somos solo aplica para
equipos, no aplica para planes.
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