Términos y Condiciones
Ofertas crédito Somos Grupo EPM - Expoinmobiliaria 2018
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos
y condiciones que rigen las Ofertas crédito Somos Grupo EPM - Expoinmobiliaria las cuales se
llevarán a cabo para hacer entrega de descuentos especiales para clientes que cuenten con el
Crédito Somos.
La participación en las Ofertas crédito Somos Grupo EPM - Expoinmobiliaria implica el pleno
conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definen a continuación:
Quienes pueden participar: Únicamente para clientes con crédito del programa Somos del Grupo
EPM.
Ofertas:

Pisende
Descuentos del 24% en enchape Shora multicolor 14 x 08
Descuentos hasta el 20% en referencias específicas de pisos, paredes y lavamanos
Descuentos del 15% en sanitario Pisende cuadratto bone
Términos y condiciones:
• Vigencia válida del 2 al 4 de marzo de 2018 o hasta agotar existencias
• Aplica en los puntos de venta: Pisende UdeA, Guayabal, Niquia e Ideo.
• Descuento en referencias seleccionadas, no acumulables con otras ofertas, aplica sobre el
precio full del producto.
• Unidades limitadas y sujeto a inventario en cada almacén.
• Oferta válida pagando el 100% de tu compra con el crédito Somos del Grupo EPM.
• La garantía aplica según políticas de cada fabricante.
Para mayor información comunícate a la línea de atención del programa Somos del Grupo EPM 44
44 800, a la línea de atención de Pisende 44 41 200 o ingresa a www.somosgrupoepm.com

Haceb
Descuento del 15% en electrodomésticos
Términos y condiciones:
• Vigencia: ofertas válidas del 2 al 10 de marzo de 2018 o hasta agotar existencias
• Aplica en los puntos de venta: tiendas y salas de Experiencia Haceb.
• Descuento en referencias seleccionadas, no acumulables con otras ofertas, aplica sobre el
precio full del producto.
• Unidades limitadas y sujeto a inventario en cada almacén.
• Oferta válida pagando el 100% de tu compra con el crédito Somos del Grupo EPM.
• La garantía aplica según políticas de cada fabricante.

Para mayor información comunícate a la línea de atención del programa Somos del Grupo EPM 44
44 800, a las líneas de atención de Haceb 25 52 100 – 44 46 661 o ingresa a
www.somosgrupoepm.com
Establecimientos:
ZONA ANTIQUIA
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

PUNTOS DE VENTA

DIRECCIÓN

INDIC.

TELEFONO P. VENTA ADMINISTRADOR PV

Sandiego
Cra. 43 No. 31-160

(034)

2613500

Cra. 52 No. 2sur-17
CARRERA 81 # 33
70 LAURELES
CALLE 47 N 50A 63
ITAGUI
Dg 75b No. 06-105 local
133
Cra. 42No. 75-83 Local
158
Cra. 49 No. 52-81 local
108
Cl. 72 No. 44-96

(034)

3621400

OSWALDO HERNADEZ
RAMIREZ
JUAN DAVID ACOSTA
TAMAYO

(034)

4161120

RUTH JANNELLY GOMEZ

(034)

6046145

PEDRO NEL CARDONA

(034)

3473800

(034)

3722274

CESAR ANDRES OSORIO
DANIEL SANCHEZ
VILLADA

(034)
(034)

5718170
5161660

YOBER VELEZ ACEVEDO
EDWIN JARAMILLO

6152066-61520696152075

WILMAR RESTREPO

(034)

Guayabal
Laureles ( La 80)
Itagüí
C.C Gran Vía
C.C Ideo
C.C Orquidea Plaza

Manrique
RIONEGRO, ANTIOQUIA
Rionegro
(Savanna CL 42 56 39 LOCAL 109
plaza)

S A L A S D E EXPERIENCIA H A C E B
PUNTOS DE VENTA
DIRECCIÓN

INDIC.

SALA HACEB GUAYABAL, MEDELLÍN
Autopista sur No. 1-21
(034)
SALA HACEB COPACABANA, ANTIOQUIA
Sala
refrigeración Cr 59 No 59- 96 Parcela 1 Villa Roca
Copacabana
(034)
Guayabal

TELEFONO P. VENTA
360-71-01

360-71-01

Unitec
Descuentos del 30% en todas las referencias de swichería e iluminación LED y kit de alarma
CCTV
Términos y condiciones:
• Vigencia: ofertas válidas del 2 al 10 de marzo de 2018 o hasta agotar existencias
• Aplica en los puntos de venta: Puntos de venta autorizados Unitec.
• Descuento en referencias seleccionadas, no acumulables con otras ofertas, aplica sobre el
precio full del producto.
• Unidades limitadas y sujeto a inventario en cada almacén.
• Oferta válida pagando el 100% de tu compra con el crédito Somos del Grupo EPM.
• La garantía aplica según políticas de cada fabricante.

Para mayor información comunícate a la línea de atención del programa Somos del Grupo EPM 44
44 800, a las líneas de atención de Unitec 448 60 25 ext. 101 – 118 o ingresa a
www.somosgrupoepm.com
Establecimientos:
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Ferretería y Deposito Mi Tacita
Construjaras
Pintuley
Ferretería PG

DIRECCIÓN
Calle 52 # 9 - 10 / Caicedo
Cra 49 # 100 - 29 / Santa Cruz
Cra 43A # 35 sur 09 / Centro Medellin
Calle 94 # 78 A 40 / Robledo Miramar

TELEFONO
2260219
3223775
4447524
4416695

Construyá - Argos
Bono de $60.000 de descuento en tu compra de materiales para la construcción
Términos y condiciones:
• Vigencia: ofertas válidas del 2 al 31 de marzo de 2018.
• Oferta válida pagando el 100% de tu compra con el crédito Somos del Grupo EPM.
• Aplica los puntos de venta autorizados de Construyá, los cuales se pueden consultar en la
línea de atención del programa Somos del Grupo EPM 44 44 800, en la línea de Construya
de Cementos Argos: desde el celular #250 opción 3 ó 018000527467 o ingresa a
www.somosgrupoepm.com
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
Unidades limitadas y sujeto a inventario en cada almacén. El descuento varía según cada referencia.
El 100% de la compra debe ser con el crédito del programa Somos el Grupo EPM. Descuentos no
acumulables con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor acumulable en pesos. El
descuento aplica sobre el precio full del producto.

Bono regalo: Paleta artesanal Yom Yom
Estos se entregarán a los clientes que se inscriban al programa Somos del Grupo EPM durante la
feria. 300 unidades disponibles. Aplica para redimir del 2 al 4 de marzo de 2018 en el hall de
comidas de la feria. 1 paleta por persona. Se debe presentar el bono para reclamar el producto.

Fin del documento

