¡Conoce los detalles y los términos y
condiciones de cada una de las
ofertas que traemos para ti!
Da clic en el logo de cada aliado

Vigencia: del 16 al 19
de agosto de 2019

Vigencia: del 16 al 19
de agosto de 2019

Vigencia: del 16 al 31
de agosto de 2019

Si aún no tienes tu crédito Somos llama ya a la línea 44 44 800

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: del 16 al 19 de agosto de 2019
Vigencia
16 al 19 de agosto

Oferta Somos
Hasta 35% de descuento con tu credito somos en cuidado personal de las marcas GAMA, CMS

Productos y marcas
GAMA y CMS

16 al 19 de agosto

Hasta 30% con SOMOS o hasta 30% cmp en refs seleccionadas de hornos microondas y Aires Acondicionados de
las marcas SAMSUNG, LG, MABE

SAMSUNG, LG, MABE

17 y 18 de agosto
16 al 18 de agosto

Hasta 20% o 10% cmp en neveras, lavadoras y estufas de la marca HACEB
hasta 35% con SOMOS hasta 30%cmp en neveras, lavadoras de la marca samsung y LG

16 al 18 de agosto

PVP: $ 2.599.900
Pagando con SOMOS: $1.637.937
Ahorra: $961.963

16 al 18 de agosto

PVP: $ 2.256.900
Pagando con SOMOS: $1.329.314
Ahorra: $927.586

16 al 19 de agosto

20% DCTO CON SOMOS O 15% CMP EN REF SELECCIONADAS DE PARLANTES MARCA SONY

SONY

1340925, 1340927,
1340924, 1136034,
1340926, 1136035,
1136038

PVP: $ 1.899.000
Pagando con SOMOS: $1.034.550
Ahorra: $864.450
PVP: $ 1.949.000
Pagando con SOMOS: $1.186.550
Ahorra: $762.450
PVP: $ 2.999.900
Pagando con SOMOS: $1.709.950
Ahorra: $1.289.947
PVP: $ 999.900
Pagando con SOMOS: $664.953
Ahorra: $334.947

COMPUTADOR ALL IN ONE HP. PROCESADOR AMD A9-9425. MEMORIA RAM 4GB.
DISCO DURO 1TB. PANTALLA 21.5"
REF: 22-C003LA

1265366

PORTATIL HP. PROCESADOR Intel® Core™ I3-7020U. MEMORIA RAM 4GB + 16 GB
INTEL OPTANE. DISCO DURO 1TB. PANTALLA 15.6" HD. REF: 15-DA0078LA

1543113

SAMSUNG Galaxy S9. PANTALLA 5.8“. PROCESADOR 2.8GHZ-1.7GHZ OCTA-CORE.
SISTEMA OPERATIVO ANDROID 8. CAMARA1 2MP / FRONTAL 8MP

1251664 - 1251665 1251666 - 1368474

SAMSUNG Galaxy A30. PANTALLA: 6“. PROCESADOR:1.4 GHz QuadCore. SISTEMA
OPERATIVO: Android 8. CAMARA FRONTAL: 5 MP. CAMARA PRINCIPAL: 13MP

1493280 -1493281

16 al 19 de agosto

16 al 19 de agosto

16 al 19 de agosto

16 al 19 de agosto

HACEB
Samsung y LG
TV LG LED 136 CMS (55") UHD SMART. ESTE TV SI ES COMPATIBLE CON EL
ESTANDAR DVB-T 2. RESOLUCION UHD 4K (3840*2160). CONECTIVIDAD: HDMI 3,
USB 2, LAN, WIFI, BLUETOOTH. SALIDA DE AUDIO 20W. LED 55 SMART THINQ UHD
4K. REFERENCIA: 55UM7400PDA.AWC. GARANTIA 1 AÑO
TV SAMSUNG LED 124 CMS(49")FHD SMART. ESTE TV SI ES COMPATIBLE CON EL
ESTANDAR DVB-T2. RESOLUCION 1,920 X 1,080 FULL HD. CONECTIVIDAD HDMI X2 USB X1
SONIDO 20 W - 2 CH. SMART TV - WEB BROWSER - MEGA CONTRASTE COLORES.
ANYNET+(HDMI-CEC). REFERENCIA UN49J5290AKXZL. GARANTIA 1 AÑO

PLU
1027936;342105;958192;1
022766;1178496;1001278;
1256287

1558779

1323403

Términos y condiciones: Vigencia: del 16 al 19 de agosto de 2019. Los precios pueden variar. La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe
presentar cédula original al momento de la compra. El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes. Pago 100% con el crédito del programa Somos
del Grupo EPM. El descuento aplica sobre el precio regular del producto. Una sola transacción por cédula, por día. No aplica con otros folletos vigentes. Válido hasta
agotar existencias. Sujeto a disponibilidad en tienda. Aplica en referencias y marcas seleccionadas.

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: del 16 al 19 de agosto de 2019
Fecha vigencia
Descripción
15 al 19 de agosto Hasta 25% de descuento en celulares serie J Samsung pagando con crédito somos

Marca
Samsung

15 al 19 de agosto Desde 35% de descuento en celulares libres Motorola pagando con crédito somos

Motorola

15 al 19 de agosto Cel Moto G6 ds azul Indigo

Motorola

729,000

359,900

Asus

499,900

199,900

LG

1,649,900

899,900

Samsung

2,699,900

1,299,900

LG

3,699,900

1,449,900

Samsung

3,799,900

1,649,900

15 al 19 de agosto Cel Asus zf live 5.5" dorado
smart tv full hd 43" lg / ref. 43lm6300.awc / logos: full hd, smart home, webos, bluetooth, wifi, tdt /
16 al 19 de agosto
medidas:43"108cm
smart tv led uhd 50" samsung / ref. un50ru7100kxzl / logos: one remote, verdadero 4k, bluetooth, wifi, tdt /
16 al 19 de agosto
medidas 50"125cm
smart tv uhd 4k 55" lg / ref. 55uk6200 / logos: smart home, web os, uhd4k 3840x2160, bluetooth, wifi, tdt /
16 al 19 de agosto
medidas: 55"139cm
smart tv led uhd curvo 55" samsung / ref. un55nu7500kxzl / logos: curved, uhd, smart tv, wifi, tdt / medidas:
16 al 19 de agosto
55"138cm
45% de descuento con crédito somos en minicomponentes, microcomponentes, barras y speakers LG o 35%
16 al 19 de agosto
en cualquier otro medio de pago
Desde 45% de descuento con crédito somos en nevecones, neveras, lavadoras, secadoras y estufas de piso de
15 al 19 de agosto
la marca lg o 35% en cualquier otro medio de pago
30% de descuento pagando con crédito somos de EPM en neveras, lavado, estufas de piso, cubiertas, horno
15 al 19 de agosto
de empotrar, campanas extractoras, hornos microondas, hornos de empotrar y lavavajillas de la marca ABBA
Hasta 30% de descuento pagando con crédito somos en neveras, nevecones, lavadoras y secadoras en la
15 al 19 de agosto
marca Whirlpool
Hasta 35% de descuento con crédito somos en nevecones, neveras, lavadoras, secadoras, hornos microondas
15 al 19 de agosto
y aires acondicionados de la marca Samsung o hasta 30% en cualquier otro medio de pago
30% de descuento pagando con crédito somos de EPM en neveras, lavado, estufas de piso, cubiertas, horno
15 al 19 de agosto
de empotrar, campanas extractoras, hornos microondas de la marca Mabe y GE 25% con otro medio de pago
Hasta 25% de descuento pagando con crédito somos en neveras, lavadoras, estufas de piso de la marca
16 al 19 de agosto
Haceb o hasta 20% con otro medio de pago

Precio Regular

Pagando con Crédito Somos
Hasta 25%
Hasta 35%

LG

45%

LG

Hasta 45%

ABBA

30%

Whirpool

Hasta 30%

Samsung

Hasta 35%

Mabe y ge

30%

Haceb

Hasta 25%

Términos y condiciones: Pago 100% 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. hasta dos transacciones por cédula por día, máximo dos referencias de un mismo producto por día. El
descuento aplica sobre el precio regular del producto. El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes. No aplica con otros folletos vigentes ni
cuartilla. Válido hasta agotar existencias. Sujeto a disponibilidad en tienda. Aplica en referencias seleccionadas

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: del 16 al 31 de agosto de 2019

PRODUCTOS EN OFERTA

Precio normal

Precio pagando con
tu crédito Somos

CELULAR GALAXY A20

$

599,900

$

539,910

10%

CELULAR GALAXY A30

$

999,900

$

649,935

35%

CELULAR GALAXY A50

$

1,299,900 $

1,039,920

20%

RELOJ GALAXY WATCH 42M

$

1,099,900 $

714,935

35%

% DCTO

Llévate un pase doble para el parque Explora o el Planeatario por compras el 16 y
17 de agosto en los puntos de venta del CC. Monterrey.
Términos y condiciones Ofertas: forma de pago: para aplicar el descuento, el 100% del valor del producto debe ser pagado con el crédito Somos.
Unidades limitadas. Sujeto a disponibilidad de productos por punto de venta. Lugar: Samsung Store de los siguientes centros comerciales (teléfono:
4037313): Monterrey (ext 201), Florida (ext 213), Mayorca (ext 207), Santa fe (ext 208), Puerta del Norte (ext 210) y Premium Plaza (ext 211), El Tesoro (ext
215).
Términos y condiciones Obsequios por compras: 40 pases dobles para cada punto del CC. Monterrey. Solo solo aplican para el 16 y 17 de agosto de
2019. se entrega en el momento de realizar la compra y con la factura en la mano. Vigencia para hacer uso de los pases: 31 de diciembre de 2019.
solo un beneficio por cédula.

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Términos y Condiciones
“Ofertas Especiales pagando con tu Crédito Somos”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presentó y presentará el detalle y los términos y condiciones que
rigen “Ofertas Especiales pagando con tu Crédito Somos”. La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento y
aceptación de los términos y condiciones que se definieron y se definen a continuación.
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. Se descalificará a cualquier cliente que actúe inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o no
cumpla estos términos y condiciones. 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. Condiciones por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni
especificado será de exclusiva y total responsabilidad del ganador.
Fin del documento.

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

