Términos y Condiciones
“Ofertas con tu CrediSomos Tarjeta en Ambiente Soluciones Solares”

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y condiciones que rigen
“Ofertas con tu CreditoSomos Tarjeta en Ambiente Soluciones Solares”. La participación en esta actividad implica el pleno
conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definen a continuación:
Fecha
Ofertas

Hasta 31
de julio

Detalle de las ofertas
Producto

Kit
Autónomo
solar #1

Descripción
Desde 1900 w hasta 2400 w, El sistema de
Conexión Autónomo Off Grid consiste en
una instalación desconectada por completo
de una red eléctrica pública, es decir, Toda
la energía que pueda llegar a ser
recolectada entra a ser almacenada en una
baterías donde estás actuaran para
potenciar cualquier dispositivo electrónico
que se desee.
Este kit contiene:
Paneles Solares Policristalinos
Inversor
Cableado Solar
Controlador

Precio

$

5.215.000

Obsequio

Morral funda

Hasta 31
de julio

Kit
Autónomo
solar #3

Hasta 31
de julio

Kit
Autónomo
solar #6

Hasta 31
de julio

Kit
Autónomo
solar #9

Hasta 31
de julio

Kit
congelador
solar 150L

Desde 3800 w hasta 4800 w, El sistema de
Conexión Autónomo Off Grid consiste en
una instalación desconectada por completo
de una red electrica pública, es decir, Toda
la energía que pueda llegar a ser
recolectada entra a ser almacenada en una
baterías donde estás actuaran para
potenciar cualquier dispositivo electrónico
que se desee.
Este kit contiene:
Paneles Solares Policristalinos
Inversor
Cableado Solar
Controlador
Desde 6840 w hasta 8640 w, El sistema de
Conexión Autónomo Off Grid consiste en
una instalación desconectada por completo
de una red eléctrica pública, es decir, Toda
la energía que pueda llegar a ser
recolectada entra a ser almacenada en una
baterías donde estás actuaran para
potenciar cualquier dispositivo electrónico
que se desee.
Este kit contiene:
Paneles Solares Policristalinos
Inversor
Cableado Solar
Controlador
Desde 11400 w hasta 14400 w, El sistema
de Conexión Autónomo Off Grid consiste en
una instalación desconectada por completo
de una red eléctrica pública, es decir, Toda
la energía que pueda llegar a ser
recolectada entra a ser almacenada en unas
baterías donde estás actuaran para
potenciar cualquier dispositivo electrónico
que se desee.
Este kit contiene:
Paneles Solares Policristalinos
Inversor
Cableado Solar
Controlador
Congelador horizontal de 150L, Su bajo
consumo de energía y el operar con
corriente directa son la clave para facilitar el
uso de paneles solares para energizarlo y
reducir considerablemente el monto de la
factura de electricidad cada mes.
Esta solución contiene:
Panel solar
Cableado solar
Terminal LAPP hembra
Terminal LAPP macho
Batería AGM sellada
Controlador
Congelador

$

14.159.000

Lámpara todo en
1 30w

$

23.530.000

Lámpara todo en
uno 60w

$

35.227.000

Kit iluminación
solar con radio
MP3

$

7.893.000

Lámpara
recargable de
emergencia

Hasta 31
de julio

kit
congelador
solar 235L

Hasta 31
de julio

kit
congelador
solar 320L

Hasta 31
de julio

KIT NEVERA
SOLAR 100
LTS

Hasta 31
de julio

KIT NEVERA
SOLAR 235
LTS

Congelador horizontal de 235L, Su bajo
consumo de energía y el operar con
corriente directa son la clave para facilitar el
uso de paneles solares para energizarlo y
reducir considerablemente el monto de la
factura de electricidad cada mes.
Esta solución contiene:
Panel solar
Cableado solar
Terminal LAPP hembra
Terminal LAPP macho
Batería AGM sellada
Controlador
congelador
Congelador horizontal de 320L, Su bajo
consumo de energía y el operar con
corriente directa son la clave para facilitar el
uso de paneles solares para energizarlo y
reducir considerablemente el monto de la
factura de electricidad cada mes.
Esta solución contiene:
Panel solar
Cableado solar
Terminal LAPP hembra
Terminal LAPP macho
Batería AGM sellada
Controlador
congelador
Nevera horizontal de 100L, Su bajo consumo
de energía y el operar con corriente directa
son la clave para facilitar el uso de paneles
solares para energizarlo y reducir
considerablemente el monto de la factura de
electricidad cada mes.
Esta solución contiene:
Panel solar
Cableado solar
Terminal LAPP hembra
Terminal LAPP macho
Batería AGM sellada
Controlador
Nevera
Nevera de 235L, Su bajo consumo de
energía y el operar con corriente directa son
la clave para facilitar el uso de paneles
solares para energizarlo y reducir
considerablemente el monto de la factura de
electricidad cada mes.
Esta solución contiene:
Panel solar
Cableado solar
Terminal LAPP hembra
Terminal LAPP macho
Batería AGM sellada
Controlador
Nevera

$

10.080.000

Lámpara de
emergencia

$

10.725.000

Reflector solar de
20W

$

7.174.000

Morral de
seguridad con
clave

$

9.620.000

Lámpara
recargable de
emergencia

Hasta 31
de julio

KIT NEVERA
SOLAR 320
LTS

Hasta 31
de julio

Planta solar
portátil #1

Hasta 31
de julio

Planta solar
portátil #3

Nevera horizontal de 320L, Su bajo consumo
de energía y el operar con corriente directa
son la clave para facilitar el uso de paneles
solares para energizarlo y reducir
considerablemente el monto de la factura de
electricidad cada mes.
Esta solución contiene:
$
Panel solar
Cableado solar
Terminal LAPP hembra
Terminal LAPP macho
Batería AGM sellada
Controlador
Nevera
Esta planta portátil de 200 Wh/día le
proporciona energía independiente fuera de
la red para la iluminación y pequeños
electrodomésticos. Con un diseño
compacto, este sistema de energía solar a
pequeña escala es fácil de instalar y ofrece
a largo plazo, la energía y el rendimiento
fiable.
Este kit cuenta con:
$
Un panel solar.
Una Batería AGM.
Un Controlador de Carga.
Un Inversor.
Conectores.
Cable Solar.
Guía de instalación completa que permite a
los usuarios finales para hacerse cargo de la
instalación.
Esta planta portátil de 600Wh/día le
proporciona energía independiente fuera de
la red para la iluminación y pequeños
electrodomésticos. Con un diseño
compacto, este sistema de energía solar a
pequeña escala es fácil de instalar y ofrece
a largo plazo, la energía y el rendimiento
fiable.
Este kit cuenta con:
$
Un panel solar.
Una Batería AGM.
Un Controlador de Carga.
Un Inversor.
Conectores.
Cable Solar.
Guía de instalación completa que permite a
los usuarios finales para hacerse cargo de la
instalación.

10.215.000

SmartBand

1.723.000

5 bombillos 7w

3.250.000

mochila urbana

Hasta 31
de julio

Planta solar
portátil #5

Hasta 31
de julio

Reflector
solar 50W

Hasta 31
de julio

Reflector
solar 100W

Hasta 31
de julio

Reflector
solar 200W

Esta planta portátil de 1500 Wh/día
le proporciona energía independiente fuera
de la red para la iluminación y pequeños
electrodomésticos. Con un diseño
compacto, este sistema de energía solar a
pequeña escala es fácil de instalar y ofrece
a largo plazo, la energía y el rendimiento
fiable.
Este kit cuenta con:
Un panel solar.
Una Batería AGM.
Un Controlador de Carga.
Un Inversor.
Conectores.
Cable Solar.
Guía de instalación completa que permite a
los usuarios finales para hacerse cargo de la
instalación.
Reflector solar de 50W De alta calidad; con
un panel solar que ofrece al usuario gran
confianza para la iluminación en un entorno
laboral, rural o del hogar.
Reflector solar de 100W De alta calidad; con
un panel solar que ofrece al usuario gran
confianza para la iluminación en un entorno
laboral, rural o del hogar.
Reflector solar de 200W De alta calidad; con
un panel solar que ofrece al usuario gran
confianza para la iluminación en un entorno
laboral, rural o del hogar.

$

5.959.000

morral antirrobo

$

208.000

Linterna solar

$

278.000

Mochila urbana

$

377.000

Morral antirrobo

Cómo acceder al beneficio: comuníquese con el aliado comercial por medio de la línea de atención personalizada, en los
números: 448 03 98 (extensión 201), celular 3013676492, al enlace de WhatsApp https://wa.me/573013676492 o visite
los puntos de venta Solarshop® Calle 50 # 68-105 / Sector Estadio. Calle 33 / Cra. 64 -226 / Cerca al cerro Nutibara
Términos y condiciones: Aplica hasta el 31 de julio de 2021. Beneficio exclusivo para los suscriptores del Programa
Somos Grupo EPM. Pago 100% o parcial 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. Se brindará un producto
adicional sin costo a la compra de la solución requerida, en base a la tabla de obsequios, según disponibilidad. No
acumulable con otras promociones y descuentos existentes. La entrega de la solución se coordina con la empresa

logística de su preferencia, Ambiente soluciones® no cubre el costo del envío. La solución energética se envía 10 días
hábiles después de la compra. Garantía de un año en todos los equipos. Soporte y asesoría permanente con ambiente
soluciones®. Si desea más información o presenta algún inconveniente, comuníquese con nuestra línea de servicio al
cliente en los números: 448 03 98 - 3013676492 o al enlace de WhatsApp https://wa.me/573013676492
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. 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.

