Términos y Condiciones
Ofertas con el Crédito Somos en el éxito del 8 al 17 de junio
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos
y condiciones que rigen las ofertas en tu éxito del 8 al 17 de junio el cual se llevará a cabo para hacer
entrega de descuentos especiales para clientes que cuenten con el Crédito Somos.
La participación en las ofertas en tu éxito del 8 al 17 de junio implica el pleno conocimiento y
aceptación de los términos y condiciones que se definen a continuación:
Vigencia de las ofertas: del 8 al 17 de junio en el horario de apertura a cierre de las tiendas Éxito.
Quienes pueden participar: Únicamente para clientes con crédito del programa Somos del Grupo
EPM.
Descuentos:
DESCRIPCION
TV LED 119 CMS (49") UHD SMART
TV LED 109 CMS (43)FHD SMART
TV LED 147CMS (58)UHD SMART
TV LED 139 CMS (55") SMART

MARCA
LG
SAMSUNG
SAMSUNG
LG

Aplican referencias seleccionadas.
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.
Aplica en todos los almacenes Éxito en Antioquia. 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.
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