Términos y Condiciones
“Ofertas con tu Crédito Somos en la promoción Megaprima Éxito”

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los
términos y condiciones que rigen “Ofertas con tu Crédito Somos en la promoción Megaprima
Éxito”. La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento y aceptación de los
términos y condiciones que se definen a continuación:
Quienes pueden participar: clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM activo
y con saldo disponible.

Detalle de las ofertas en tu Éxito
Vigencia Oferta Somos
Del 1 al 10
de julio

$645.952
con tu Crédito Somos

Productos y marcas
Celular GALAXY A30 (3/32 GB)
SAMSUNG
PANTALLA: 6.4"
PROCESADOR: OctaCore
SISTEMA OPERATIVO: Android 9
CAMARA FRONTAL: 16 MP
CAMARA PRINCIPAL: 16 + 5 MP

PLU
1552778 1552784 1552785

TV LED 106 CMS (49") UHD SMART LG
Del 2 al 5 de
julio

$1.343.904
con tu Crédito Somos

ES COMPATIBLE CON DVB-T2 SI
RESOLUCIÓN UHD 4K (3840*2160)
CONECTIVIDAD (PUERTOS) AUDIO OPTICO DIGITAL,
HDMI 3, USB 2 , WIFI, BLUETOOTH
SONIDO (SALIDA DE AUDIO) 20W
CARACTERISTICAS RELEVANTES LED 49UHD 4K(3840*2160)
REFERENCIA 49UM7300PDA.AWC
GARANTÍA 1 AÑO

1531991

TV LED 147 CMS (58") UHD SMART
SAMSUNG
Del 2 al 10
de julio

$1.679.904
con tu Crédito Somos

SI ES COMPATIBLE CON DVB-T2
RESOLUCIÓN 3,840 x 2,160
CONECTIVIDAD HDMI X 3-USB X2 (FOTOS-MUSICA-VIDEOS)
SONIDO (SALIDA DE AUDIO) 20W - 2 CH DOLBY DIGITAL
WEB BROWSER SMART TV -BLUETOOTH - AUTO MOTION PLU
S IMAGENES MAS FLUIDAS - MEGA CONTRASTE - MICRO DI
MMING - PROCESADOR QUAD CORE - ANYNET+ (HDMI-CEC)
REFERENCIA UN58RU7100KXZL
GARANTÍA 1 AÑO

1497629

Celular Mate 20 Lite HUAWEI
Del 3 al 10
de julio

$ 712.452
con tu Crédito Somos

PANTALLA 6.3"
PROCESADOR: 2.2Ghz QUADCORE + 1.7 2Ghz QUADCORE
SISTEMA OPERATIVO ANDROID 8.1

150015313903181390320

CAMARAS: FRONTAL 20MP + 2MP / PRINCIPAL 24 MP + 2MP

5 de julio
Del 5 al 7 de
julio

Hasta 30% dcto Computadores Acer
Hasta 35% dcto

Neveras, lavadoras, estufas, microndas
y aires MABE, CENTRALES Y G.E .
Celular Y9 2019 HUAWEI

Del 5 al 10
de julio

$640.247
con tu Crédito Somos

PANTALLA 6.3"
PROCESADOR: 2.2 GHz QuadCore + 1.7 GHz QuadCore
SISTEMA OPERATIVO ANDROID 8.1

1403965 1403968;140
3967;140396
4;1456935

CAMARAS: FRONTAL: 13MP + 2MP / PRINCIPAL 16 MP + 2MP

Hasta 35% dcto
Del 6 al 7
julio

Neveras, lavadoras, microndas y aires
SAMSUNG.

Hasta 35% dcto Computadores y tablets Lenovo
Hasta 40% dcto Celulares de la marca SAMSUNG
Excepto: Galaxy A70

Hasta 55% dcto Televisores de la marca SAMSUNG
Vigencia: Del 1 al 10 de julio de 2019, dependerá de los productos descritos
anteriormente.
Términos y condiciones:
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 / Máximo
dos artículos de la misma referencia por cliente / 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.
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 a lo estipulado por las leyes colombianas.
EPM no se hace responsable por pérdidas o daños al producto por usos inadecuados.
Por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de
exclusiva y total responsabilidad del ganador.
Fin del documento.

