¡Conoce los detalles y los términos y condiciones de cada
una de las ofertas que traemos para ti con nuestros aliados!

Vigencia: del 20 al 22 de
septiembre de 2019

Vigencia: del 20 al 22 de
septiembre de 2019

Vigencia: hasta el 30 de
septiembre de 2019

Vigencia: 19 al 30 de
septiembre de 2019

Por compras con tu Tarjeta Somos hasta el 13 de octubre del 2019, podrás
participar por uno de los 70 pases dobles platino para que vivas el próximo 26 de
octubre en Medellín el show OVO TM by Cirque du Soleil. ©
Que debes hacer?
1. Si aún no tienes tarjeta Somos, solicítala a través de los punto de atención o
llama al 44 44 800 y actívala en algún punto de atención.
3. Acercarte a uno de nuestros aliados y compra con tu Tarjeta Somos.
4. Registra tu compra:
· Ingresando a www.somosgrupoepm.com
· Llamando al 44 44 800.

www.somosgrupoepm.com

Aplican términos y condiciones publicados en www.somosgrupoepm.con o
en la línea 44 44 800

Línea 44 44 800

Vigencia: del 20 al 22 de septiembre de 2019
Descripción

REF. UN58RU7100KXZL / 58" SMART T.V LED UHD SAMSUNG /
LOGOS: VERDADERO 4K, ONE REMOTE , BLUETOOTH, WIFI, TDT /
DIMENSIONES: 58"146cm
REF. 55UM7650PDA / DESC. SMART T.V UHD 4K 55" LG / LOGOS:
UHD 4K 3840X2160, LG THINQ, SMART HOME, 4K ACTIVE, MAGIC
REMOTE, BLUETOOTH, WIFI, TDT / MEDIDAS: 55"139CM /
Neveras, Nevecones , lavadoras , secadoras y hornos Marca LG
Neveras, Nevecones, lavadoras, secadoras y hornos Marca
Samsung.
Neveras, Nevecones, Lavadoras, y secadoras Marca MABE

Descuento

Precio Normal

Precio Crédito
Somos

58%

$

3,599,900

$

1,499,900

44%

$

2,949,900

$

1,649,900

Hasta 40%
Hasta 35%
Hasta 35%

Neveras , lavadoras y estufas de piso Marca HACEB

Hasta 25%

Toda la marca ABBA

Hasta 20%

Neveras, Nevecones, lavadoras y secadoras Marca WHIRLPOOL

Hasta 30%

CELULARES LIBRE MOTOROLA * no aplica moto c

Hasta 35%

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 / hasta dos transacciones por cédula por día, máximo dos referencias de un mismo producto por día /
El descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / No aplica con otros
folletos vigentes ni cuartilla / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias seleccionadas / No aplica
Moto C

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: del 20 al 22
septiembre de 2019

Precio Normal

Pecio pagando con tu
Crédito Somos

Dcto

CELULAR GALAXY A30

$

749,900

$

589,421

21%

CELULAR GALAXY A50

$

1,299,900

$

974,925

25%

RELOJ GALAXY ACTIVE

$

799,900

$

599,925

25%

PRODUCTOS EN OFERTA

Términos y condiciones Ofertas: forma de pago: para aplicar el descuento, el 100% del valor del producto debe ser pagado con el crédito Somos. Unidades
limitadas. Sujeto a disponibilidad de productos por punto de venta. Lugar: Samsung Store de los siguientes centros comerciales (teléfono: 4037313): Monterrey
(ext 201), Florida (ext 213), Mayorca (ext 207), Santa fe (ext 208), Puerta del Norte (ext 210) y Premium Plaza (ext 211), El Tesoro (ext 215). Términos y condiciones
Obsequios por compras: 50 pases dobles del parque explora disponibles. Solo aplican para del 20 al 22 de septiembre de 2019.Se entrega en el momento de
realizar la compra y con la factura en la mano. Vigencia para hacer uso de los pases: 31 de diciembre de 2019. solo un beneficio por cédula.

Vigencia: hasta el 30
de septiembre de 2019

Pague 1 lleve 2 Ollas Arroceras Multiusos a gas marca Águila por solo $140.000

.
Términos y condiciones: Aplica para pago con el crédito Somos. Oferta válida hasta
el 30 de septiembre o agotar existencias. 300 unidades disponibles. La compra
solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar cédula original al momento de la compra- la promoción aplica sobre el precio regular del
producto-La promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes. Teléfono de atención al cliente: 4448881

www.somosgrupoepm.com
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Vigencia: 19 al 30 de
septiembre de 2019

PRODUCTOS
CELULARES

ACCESORIOS

TABLETAS

PARLANTES

DRONNES

MARCA/REFERENCIA

Precio Normal

HUAWEI Y7 2019

$ 645,882

Precio pagando
con tu crédito
$ 516,706

Dcto

SAMSUNG TAB A 7" WIFI

$398,824

$

299,118

SAMSUNG TAB A 10"LTE

$1,269,412

$

952,059

LENOVO TAB 750 LTE

$ 511,765

$

383,824

20%
20%
15%
15%
15%
25%
25%
25%

ALCATEL TABLET 10" WIFI

$445,882

$

334,412

25%

AMAZON FIRE 7

$ 230,000

$

195,500

JBL FLIP 4

$363,529

$

290,823

UE PARLANTE MEGABOOM

$ 551,765

$

413,824

$

94,118

15%
20%
25%
20%
20%
20%

HUAWEI Y5 2018

$ 375,294

$

300,235

AUDÍFONOS SAMSUNG GALAXY BUDS

$ 480,000

$

408,000

SMARTWATCH XIOMI MI BAND 3

$ 110,000

$

93,500

BATERIA XIOMI POWER BANK

$95,000

$

80,750

JBL GO 2

$117,647

DJI SPARK COMBO REFURBIS

$2,082,353

DJI TELLO

$429,412

$ 1,665,882
$

343,530

Términos y condiciones Ofertas: forma de pago: para aplicar el descuento, el 100% del valor del producto debe ser pagado con el crédito Somos. Unidades limitadas.
Sujeto a disponibilidad de productos por punto de venta. Lugar: Aplica en las tiendas Punto Tablet (tel: 4037311, 4037310) del centro comercial Monterrey: locales 100,
132, 182, 295, 389.
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Términos y Condiciones “Ofertas Especiales pagando con tu Crédito Somos”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presentó y presentará el detalle y los términos y condiciones
que rigen “Ofertas Especiales pagando con tu Crédito Somos”. La participación en esta actividad implica el pleno
conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definieron y se definen a continuación. Quienes
pueden participar: clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM activo y con saldo disponible. 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 con lo estipulado por las leyes colombianas. EPM no se hace responsable por pérdidas o daños al
producto por usos inadecuados. Condiciones por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni
especificado será de exclusiva y total responsabilidad del ganador. Fin del documento.
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