
 

 

 

 

Cómo acceder 

al beneficio: 

Presenta tu documento de identidad o cuando llames para hacer 

tu pedido, hazle saber al asesor que haces parte del programa 

Somos y menciona tu cédula. 

 

Aplica domicilios y punto de venta  
 

Términos y condiciones: 

*No aplica con promociones y descuentos existentes. No es acumulable. 

*Una vez inscrito en el programa Somos, debes esperar al siguiente día hábil para poder disfrutar de tus 

beneficios solo por estar inscrito 

* Número de domicilios: 2680808 

 

Combo Programa Somos 1: Se entregarán 2 pizzas medianas cada una de 6 porciones para un total de 12 

porciones de cualquier especialidad cada una + alitas por 12 unidades + una bebida gaseosa de 1,5 Lt + 

pancitos por 12 unidades por una valor de $62.500 + $4.000 del valor del domicilio // oferta válida sólo 

para programa Somos del Grupo EPM // Cupones no acumulables con otras promociones y/o descuentos 

// Válido hasta el 30 de diciembre de 2020 * Válido para domicilios y recoger llamando al 2680808 * Válido 

para Punto de y llevar, se debe suministrar nombre y teléfono para su factura // Cada ala equivale a un 

trozo // panes pueden ser de ajo o cinamon // Las alas se pueden escoger entre BBQ, Buffalo o Miel 

Mostaza // indispensable mencionar la oferta // El Original Borde Relleno de Queso y El Peperoni tiene 

costo adicional // Aplican condiciones y restricciones // Sujeto a Zona de Cobertura * 

http://www.doblepizza.com/restricciones/epm. 

 

Combo Programa Somos 2: Se entregarán 2 pizzas grandes cada una de 8 porciones para un total de 16 

porciones de cualquier especialidad cada una + alitas por 12 unidades + una bebida gaseosa de 1,5 Lt + 

pancitos por 12 unidades por una valor de $72.500 + $4.000 del valor del domicilio // oferta válida sólo 

para programa Somos del Grupo EPM// Cupones no acumulables con otras promociones y/o descuentos 

// Válido hasta el 30 de diciembre de 2020* Válido para domicilios y recoger llamando al 2680808 * Válido 

para Punto de y llevar, se debe suministrar nombre y teléfono para su factura // Cada ala equivale a un 

trozo // panes pueden ser de ajo o cinamon // Las alas se pueden escoger entre BBQ, Buffalo o Miel 

Mostaza // indispensable mencionar la oferta // El Original Borde Relleno de Queso y El Peperoni tiene 

costo adicional // Aplican condiciones y restricciones // Sujeto a Zona de Cobertura* 

http://www.doblepizza.com/restricciones/epm. 



 

 

Combo Programa Somos 3: Se entregarán 2 pizzas medianas cada una de 6 porciones para un total de 12 

porciones de cualquier especialidad cada una por una valor de $37.900 + $4.000 del valor del domicilio // 

oferta válida sólo para programa Somos del Grupo EPM // Cupones no acumulables con otras 

promociones y/o descuentos // Válido hasta el 30 de diciembre de 2020 * Válido para domicilios y recoger 

llamando al 2680808 * Válido para Punto de y llevar, se debe suministrar nombre y teléfono para su 

factura // indispensable mencionar la oferta // El Original Borde Relleno de Queso y El Peperoni tiene 

costo adicional // Aplican condiciones y restricciones // Sujeto a Zona de Cobertura 

*http://www.doblepizza.com/restricciones/epm. 

 

Combo Programa Somos 4: Se entregarán 2 pizzas grandes cada una de 8 porciones para un total de 16 

porciones de porciones de cualquier especialidad cada una por una valor de $49.900 + $4.000 del valor 

del domicilio // oferta válida sólo para programa Somos del Grupo EPM // Cupones no acumulables con 

otras promociones y/o descuentos // Válido hasta el 30 de diciembre de 2020 * Válido para domicilios y 

recoger llamando al 2680808 * Válido para Punto de y llevar, se debe suministrar nombre y teléfono para 

su factura // indispensable mencionar la oferta // El Original Borde Relleno de Queso y El Peperoni tiene 

costo adicional // Aplican condiciones y restricciones // Sujeto a Zona de Cobertura 

*http://www.doblepizza.com/restricciones/epm. 

 

La persona afiliada al programa debe presentarse personalmente con la cedula de ciudadanía original para 

acceder al beneficio. Si presenta algún inconveniente para acceder al beneficio por favor comuniquese 

con el celular 3154180131. 

 

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.  

Por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y 

total responsabilidad del ganador.   

Fin del documento. 

http://www.epm.com.co/
http://www.epm.com.co/
http://www.somogrupoepm.com/
http://www.somogrupoepm.com/
http://www.somogrupoepm.com/

