
 

 
 
 
 
 
 

Aprovecha los Días Somos Vima con tu CrediSomos 
hasta el 24 de septiembre.  Ofertas hasta 15% de 

descuento en referencias seleccionadas de neveras, 
lavadoras, celulares y computadores. 

 

¡Además no te pierdas las sorpresas en el evento 
de cierre el viernes 24 de septiembre en Vima 

Yarumal de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.! 
 
 
 

Términos y Condiciones 
“Ofertas con tu CrediSomos Tarjeta en Vima” 

 

 
 

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

Términos y condiciones:  
• Vigencia: del 18 al 24 de septiembre del 2021. 
• Forma de pago: para aplicar el descuento de EPM, el 100% del valor del producto 

debe ser pagado con el crédito Somos.  
• Líneas de atención de Vima: PBX 4484219  

 
 
 



 

 
 
 

• Puntos de venta:  
 

CAUCASIA 
Calle 21 # 2 - 63 
Barrio Centro 
Calle del Comercio 
  
YARUMAL 
Calle 19 # 19 - 69 
Parque Principal 
  
LOS LLANOS DE CUIVÁ 
Calle 10 # 10 - 105 (101) 
Diagonal Puente Peatonal 
  
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
Calle 45 # 51 - 76 
Sector Terminal 
  
ENTRERRÍOS 
Calle 10 # 12 - 30 
Calle Principal 
  
DONMATÍAS 
Carrera 30 # 28 - 50 
A 1/2 cuadra del Parque Principal 
  
SANTA ROSA 
Calle 31 # 29 - 65 
Cel: 310 469 10 42 
Calle Real 
  
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
Carrera 20 # 20 - 12 
Frente a Coopetransa 
  
ANGOSTURA 
Calle 10 # 9 - 41 
Frente a Coopetransa 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

• Detalle de las ofertas: 
CELULAR HUAWEI Y7P 64GB 4GB $748.000* 
CELULAR SAMSUNG GALAXY A12 64 GB $689.000* 
COMPUTADOR PORTATIL ACER A514-53-3YFR CORE i3 4GB 256GB $1.795.000* 
COMPUTADOR PORTATIL HP 14-CK2101LA 4GB 1 TERA CELERON $1.328.000* 
LAVADORA MANUAL HACEB PANDORA 17 KILOS OX $1.528.000* 
NEVERA HACEB HIMALAYA 404 LTS SE TI R2 $1.719.000* 
*Estos precios aplican únicamente con Crédito Somos. 

 
Quienes pueden participar: Clientes EPM con crédito del programa Somos del 
Grupo EPM activo y con saldo disponible. 
 

Manejo de Información de los Clientes: Al proporcionar sus Datos Personales, el 
Cliente 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 Cliente es el único responsable por 
el manejo de su información personal inscrita en la Página Web. Así mismo, el Cliente 
desiste 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 Cliente. 
 
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 Cliente: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será 
de exclusiva y total responsabilidad del cliente. 
 
Fin del documento. 


