
 

 
 
 
 
 

Aprovecha las ofertas en referencias seleccionadas 
en Maservinox con tu CrediSomos hasta el 25 de 

septiembre.  30% dto en celular Motorola, 15% dto en 

combo: portátil Hp + celular Motorola y 13% dto en 
combo: televisor Challenger + celular Motorola. 

 
 

Términos y Condiciones 
“Ofertas con tu CreditoSomos Tarjeta y Ágil en Maservinox” 

 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los 
términos y condiciones que rigen “Ofertas con tu CreditoSomos Tarjeta y Ágil en 
Maservinox”. 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 16 al 25 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.  
• Canal de atención: telefónico, puerta a puerta, puntos de venta. 
• Horario de atención: de 9 am. a 5 pm.  
• Líneas de atención de Maservinox: 3164108860 – (604)5575018 
• Puntos de venta:  

o Medellín – Guayabal, tel 3164108860 – 5575018 
o Santa Bárbara, tel 323 5270027. Cra 50 # 51 - 04 Local 201 (segundo piso). 

Diagonal al parque principal 
o San Pedro de los Milagros, tel 300 8193522. Cll 47 # 49 - 16 
o NUEVO. La Unión: Cr 10 # 9-40 a media cuadra del parque principal 3008931045  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Detalle de las ofertas: 
 

Producto Marca 
Descripción de 

producto 
Precio 

Normal 
Precio 
Somos 

DCTO 

COMBO Portátil 
Hp 240G7   + 
CELULAR 
MOTOROLA E6i 

INTEL 
CELERON Y 
MOTOROLA 

Portátil hp 240 G7 INTEL 
CELERON N4020 D.D de 1 
tera, 8RAM, 14", Sistema 
operativo 
Linux       +    moto e 6 i 
Pantalla 6,1", cámara 
doble 13-2  MPX , cámara 
frontal 5 mpx , Sistema 
operativo Androi 10, 
batería 3000MAH, 
Memoria interna 32GB, 
RAM 2GB, Procesador 
Octacore MOTOROLA 
XT2053-5,carga rápida 
no,Dual SIM 

     $2.284.000       $1.939.000  15,11% 

COMBO TV LED 
42LL30 
BT   +  CELULAR 
MOTOROLA E6i 

CHALLENGER 
Y MOTOROLA 

Televisor Challenger 
LED   de 42", SMART TV 
FHD, HDMI(2) ,USB(2)-
TDT     +   moto e 6 
i   Pantalla 6,1", cámara 
doble 13-2  MPX , cámara 
frontal 5 mpx , Sistema 
operativo Androi 10, 
batería 3000MAH, 
Memoria interna 32GB, 
RAM 2GB, Procesador 
Octacore MOTOROLA 
XT2053-5,carga rápida 
no,Dual SIM 

     $2.138.000       $1.859.000  13,05% 

CELULAR 
Motorola Moto 
One Fusión 
128GB 

MOTOROLA 

Androi 10, Pantalla HD 6.5 
pulgadas Resolución HD+, 
procesador MediaTek 
Helio P35, RAM 4GB, 
almacenamiento 128 GB 
+ MicroSD hasta 256 GB, , 
cámara frontal 
8MP,camara trasera 
cuadruple 48,  8 mpx + 5 
MPX + 2MPX, BATERIA 
5000 mAh , DUAL Sim 

     $1.093.150          $759.000  30,57% 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


