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Términos y Condiciones 

“Ofertas con tu Crédito Somos en HACEB”  

Detalle de las ofertas  

 

OFERTA 

25% de descuento en productos de la marca Haceb 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y 

condiciones que rigen “Ofertas con tu Crédito Somos en HACEB”.  La participación en esta actividad 

implica el pleno conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definen a 

continuación:   

 

Términos y condiciones: Oferta válida entre el 27 y el 30 de Noviembre  o hasta agotar existencias / 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 / Aplica para compras realizadas en 

Haceb y tiendas Haceb / No aplica para productos de saldos y compras realizadas por distribuidores / El 

descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable con otros descuentos 

vigentes y/o beneficios / Entrega sin costo adicional a varios destinos según cobertura logística de Haceb / 

Tiempo de entrega de 12 días hábiles pregunta en el punto de venta por la cobertura / Los descuentos no 

aplican para productos de saldos, accesorios, repuestos, línea Haceb Care, cápsulas de Nutressa y 



 

 

extragarantías. Se atiende según el aforo permitido en cada punto de ventas con todos los protocolos de 

bioseguridad. 

Puntos de venta 

Sala  Dirección  Teléfono  WhatsApp 
Sala en Guayabal  Autopista Sur #1 -21  Llama gratis  

#466 
desde tu 
celular 

3164539797 
Solo 

WhatsApp 

Refrigeración en Copacabana  Cra. 59 #59-96 Parcela 1 Villa Roca 

Oulet (Saldos) Medellín  Cra. 50 #6 Sur-5  

Tienda Haceb Sandiego            Cra. 43 #31-160  2613500 3186567080 

Tienda Haceb Guayabal                                                  Cra. 52 #2 Sur-17   3621400 3176682273 

Tienda Haceb Laureles (La 80)     Cra. 81 #33-70 4161120 3182590132 

Tienda Haceb Itagüí                                      Cll. 47 #50 A-63 6046145 3186608383 

Tienda Haceb Bello  Cll. 55 # 50-79 6050574 3155857851 

Tienda Haceb C.C Ideo                                              Cra. 42 #75-83 Local 158 3722274 3187172553 

Tienda Haceb C.C Orquídea Plaza               Cra. 49 #52-81 local 108 5718170 3176682648 

Tienda Haceb Rionegro (Savanna 
Plaza) 

Cll. 42 56 39 LOCAL 109 6152066 3167419772 

Tienda Haceb Sabaneta CL 71 Sur 43B - 59 Local 3  3187705846 

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 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.   

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


 

 

Fin del documento.  

 

 


